
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ACUERDOS ADOPTADOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

INFORME SGIC 2018-2019 

 
Sesión telemática 30.01.2020 

 

Relación de asistentes que intervienen por correo electrónico: 

 

Presidente: Fernando Vallejo Alonso  

Responsable/coordinador de la titulación: Rafael Menéndez de Llano Rozas  

Responsable del programa de prácticas externas: Beatriz Porras Pomares  

Responsable del programa de movilidad: Cristina Tirnauca  

Profesor vinculado a la titulación: Enrique Vallejo Gutiérrez. Secretario   

Profesor vinculado a la titulación: Diego Garcia Saiz 

Representante del P.A.S.: Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea  

Alumno: Vladimir Kirilov Mateev 

Excusan su asistencia: 

Egresado: Álvaro Díaz Suárez  

 

Acuerdos adoptados: Aprobación telemática, por unanimidad, del Informe Final SGIC en Grado 

en Informática 2018-2019, acordando su publicación en la web SGIC de la Facultad de Ciencias y 

el traslado de las propuestas de mejora 2020 a la comisión de calidad de centro. 

 

 
Sesión 23.01.2020 

 

Relación de asistentes: 

 

Presidente: Fernando Vallejo Alonso  

Responsable/coordinador de la titulación: Rafael Menéndez de Llano Rozas  

Responsable del programa de prácticas externas: Beatriz Porras Pomares  

Responsable del programa de movilidad: Cristina Tirnauca  

Profesor vinculado a la titulación: Enrique Vallejo Gutiérrez. Secretario   

Profesor vinculado a la titulación: Diego Garcia Saiz 

Representante del P.A.S.: Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea  

Alumno: Vladimir Kirilov Mateev 

Excusan su asistencia: 

Egresado: Álvaro Díaz Suárez  

 
Acuerdos adoptados: 

La Comisión define el informe tras redactar las propuestas de mejora 2020, a partir de las 

sugerencias de los estudiantes, egresados, profesores y coordinadores del título y del programa; 

una vez oídos todos los miembros de la comisión. Se ultima la redacción final y se acuerda su 

envío tras la reunión para realizar la revisión final en un plazo de una semana, tras la cual se 

concertará telemáticamente para su aprobación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sesión 9.01.2020 

 

Relación de asistentes: 

 

Presidente: Fernando Vallejo Alonso  

Responsable/coordinador de la titulación: Rafael Menéndez de Llano Rozas  

Responsable del programa de prácticas externas: Beatriz Porras Pomares  

Responsable del programa de movilidad: Cristina Tirnauca  

Profesor vinculado a la titulación: Enrique Vallejo Gutiérrez. Secretario   

Profesor vinculado a la titulación: Diego Garcia Saiz 

Representante del P.A.S.: Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea  

Alumno: Vladimir Kirilov Mateev 

Excusan su asistencia: 

Egresado: Álvaro Díaz Suárez  

 
Acuerdos adoptados: 

Análisis y consideración de los últimos resultados SGIC disponibles: satisfacción estudiantes e 

inserción laboral egresados. Lectura y valoración conjunta de todas las fuentes de información y, 

a partir de un borrador previamente disponible, se enlaza y conecta todos los resultados con el fin 

de dotar sentido al informe y extraer los puntos fuertes y débiles del grado.  

 
 

Sesión 19.06.2019 

 

Relación de asistentes: 

 

Presidente: Vallejo Alonso, Fernando 

Responsable/coordinador de la titulación: Rafael Menéndez de Llano Rozas  

Representante del P.A.S.: Laura Martínez Cuesta, en sustitución de Carlos Fernández-Argüeso 

Hormaechea 

Profesor vinculado a la titulación Vallejo Gutiérrez, Enrique 

Profesor vinculado a la titulación García Saiz, Diego 

Mateev, Vladimir (invitado en calidad de alumno de la titulación) 

 

Excusan su asistencia: 

Porras Pomares, Beatriz 

González Rodríguez, Inés 

Mario Díaz Santos   

Álvaro Díaz Suárez 

 

 

Se analizan los resultados del primer cuatrimestre 2018-2019 distribuidos previamente entre los 

miembros de la Comisión. Respecto al análisis de las asignaturas y profesores, se comentan 

aquellas en las que hay alguna calificación por debajo del 3.  

A continuación, se revisan todos los comentarios escritos por los profesores en su 

autoevaluación.  

 

Se adoptan acuerdos en relación con sugerir a la Comisión Académica que la aplicación de 

matrícula muestre una alerta informativa cuando un alumno se quiera matricular en una 

asignatura sin haber cursado o estar matriculado en otra asignatura que sea requisito y la 

cuestión de la falta de conocimientos previos en diferentes asignaturas así como de valoraciones 

sobre el lenguaje de programación a emplear en primer curso, específicamente Java frente a C. 

 

Se realiza un compendio de aspectos técnicos a mejorar: 

 

- Calidad de los proyectores de algunas aulas y seminarios 

- Posibilidad de proyectar dos imágenes diferentes en las dos pantallas del aula 1. 

- Estado e imagen de los laboratorios 

- Posibilidad de disponer de una máquina virtual que se resetee al inicio 

 

 


