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Acuerdos de la reunión ordinaria de la Comisión Calidad del Grado en Ingeniería 

Informática de 26 abril 2022 

 

Reunida la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería en Informática, el martes 26 de abril de 2022 

a las 10:00 h, mediante sesión telemática por Teams, el Sr. Presidente da comienzo a la reunión con 

el siguiente orden del día de la convocatoria y los asistentes a continuación citados: 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente José Javier Gutiérrez García 

Responsable de la Titulación Rafael Menéndez de Llano Rozas 

Responsable del Programa de Prácticas 

Externas 

Beatriz Porras Pomares. Disculpa 

Responsable del Programa de Movilidad Cristina Tirnauca 

Profesores vinculados a la titulación María del Carmen Martínez Fernández 

Alfonso de la Vega Ruiz 

Representante PAS gestión de la titulación Carlos Fernández-Argüeso   

Egresado Sergio Del Valle Clemente. Disculpa 

Estudiante Daniel Postigo Díaz. Disculpa 

 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 30.11.2021.  

 Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. Bienvenida a los nuevos miembros y agradecimiento a los relevados. 

La Comisión expresa su agradecimiento por todo el trabajo realizado al anterior Presidente 

D. Fernando Vallejo así como a D. Diego García, dando la bienvenida al nuevo presidente D. 

José Javier Gutiérrez así como a D. Alfonso de la Vega. 

3. Análisis de los resultados de calidad del primer cuatrimestre del curso académico 2021-2022: 

resultados y borrador-documento de trabajo disponibles en 

https://unidades.unican.es/calidad/fciencias/ginformatica/P3/Forms/AllItems.aspx 

A partir de un documento previo de trabajo que unifica las fuentes de información del sistema 

de calidad, se constatan los satisfactorios promedios de valoración tanto de las asignaturas 

como de los profesores, si bien con un bajo índice de participación en las encuestas que precisa 

ser reforzado. 

Se procede a la lectura de los comentarios de estudiantes contenidos en las encuestas, 

solicitados para tres asignaturas y dos unidades docentes con ítems desfavorables, así como 

un informe de réplica, concluyendo que dos de los casos deriva de cambios sobrevenidos de 

plan docente o no necesita más aclaración y para el resto se acuerda aclarar información con 

el profesor responsable. 

 

https://unidades.unican.es/calidad/fciencias/ginformatica/P3/Forms/AllItems.aspx
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Se procede a revisar los informes de profesores para contrastar la información, constatando 

que en general se desarrolló el cuatrimestre en un contexto de adecuada planificación y 

positivos resultados. Se profundiza en cuestiones como el déficit de conocimientos previos de 

estudiantes o que algunas asignaturas muestran una elevada carga de trabajo, conforme se 

deduce de ítems singulares de las encuestas y tal como algunos docentes reconocen.  

Dado que uno de los objetivos de este análisis consiste en conducir propuestas de mejora 

para la confección de las guías docentes en la planificación docente del curso siguiente, se 

propone adoptar las siguientes acciones: 

 

-  Profundizar en el conocimiento de la situación en las asignaturas analizadas, mediante 

contacto, por parte del Presidente de la Comisión de Calidad o bien mediante comunicación a 

la Comisión Académica del Grado, procurando orientarlo a mejoras en las guías docentes 2022-

2023. 

-  Obtener información del desarrollo del segundo cuatrimestre por parte de los estudiantes 

mediante reunión con sus representantes en el mes de mayo de 2022. Se acuerda concertar 

dicha entrevista en mayo 2022, previo sondeo con doodle. 

-  Fomento de la participación de las encuestas en el segundo cuatrimestre con la asistencia del 

técnico de calidad a las clases, aunque se advierte que esta acción puede hacer que los 

estudiantes no tengan toda la información necesaria para rellenar las encuestas en aspectos 

como la evaluación, por ejemplo. 

- Aplicación de los procedimientos del Manual SAIC Facultad Ciencias UC relativos a la 

felicitación a docentes recién incorporados con valoración favorable, a recordar la necesidad de 

realizar los informes no remitidos y al seguimiento de asignaturas con baja valoración 

académica. 

4. Ruegos y preguntas. No se formulan ruegos ni preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 h. del 26 de abril de 2022.  

 

Vº Bº  

El Presidente de la Comisión,   El Secretario de la Comisión, 

  

 

José Javier Gutiérrez García   Carlos Fernández-Argüeso  

 

https://web.unican.es/centros/ciencias/PublishingImages/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/Manual%20de%20Aseguramiento%20Interno%20Calidad%20Fcultad%20Ciencias%20UC.pdf

