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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

Se reúne la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias, el día 12 de enero de 2023 a las 16:30 h. en 
sesión presencial celebrada en la Sala de Juntas, bajo la presidencia de Dª. Beatriz Porras Pomares, de 
acuerdo con el siguiente orden del día: 

1. Debate sobre el informe final del SGIC de la Facultad de Ciencias del curso 2021-2022 y aprobación, 
en su caso.  

2. Ruegos y preguntas. 

Asistentes:  

Colectivo al que representan y condición Nombre y apellidos  Cargo 

Presidenta Comisión Calidad Centro. Jefa de Estudios. Beatriz Porras Pomares Presidenta 

Presidente Comisión Calidad Grado en Física Álvaro Gómez Gómez Vocal 

Presidente Comisión Calidad de Posgrado Francisco Carrera Troyano Vocal 

Responsable académico Grado en Física Julio Largo Maeso Vocal 

Responsable académico Grado Ing. Informática Rafael Menéndez de Llano Rozas  Vocal 

Responsable académico Grado en Matemáticas Rafael Granero Belinchón Vocal 

Responsable académico Posgrado Diego García Saiz Vocal 

Técnico de organización y calidad Carlos Fernández-Argüeso Secretario 

Egresada (Posgrado) Patricia Diego Palazuelos Vocal 

Estudiante (Física) Alicia Palacio Solórzano Vocal 

Estudiante (Posgrado) Álvaro Sainz Fernández Vocal 

Excusan su asistencia:  

• Araceli Tuero Díaz. Presidenta Comisión Calidad Grado en Matemáticas 

• José Javier Gutiérrez García. Presidente Comisión Calidad Grado en Ing. Informática 

• Sergio Del Valle Clemente. Egresado (GInformática) 

• Paz Bielva Jenaro. Estudiante (GMatemáticas) 

• Pablo Menezo Camino. Egresado (GMatemáticas) 

• Antonio Cuadrado Cobo. Egresado (Física) 

• Paula Domínguez Martínez. Delegada de centro. Estudiante (GInformática). 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Informe final del SGIC de la Facultad de Ciencias del curso 2021-2022. Aprobación, en su caso.  

La Decana presenta el Informe final del Sistema de garantía interno de calidad de la Facultad de Ciencias 
correspondiente al curso académico 2021-2022. Informe que subsume la información y propuestas de 
mejoras aprobadas a finales de 2022 en las comisiones de calidad de los tres grados y en la de posgrado 
para los cinco másteres oficiales.  

El diseño sigue la estructura del SGIC UC y su función es diagnosticar el estado de los títulos del centro 
mediante el análisis y los procedimientos diseñados por el Manual SGIC Facultad Ciencias UC. Asimismo se 
prepara un informe ejecutivo basado en infografías y representaciones gráficas conforme a la plantilla del 
SGIC (enlace: https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P9/DOCUMENTACION/P9-1-1_Anexo.pdf) 

Comienza el documento describiendo los siete objetivos de calidad comprometidos por el Centro: 
detallando las acciones realizadas, cuantificando el grado de consecución y explicando la difusión que se les 
dispensa entre los colectivos. 

. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/Indice.html
https://web.unican.es/centros/ciencias/PublishingImages/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/Manual%20de%20Aseguramiento%20Interno%20Calidad%20Fcultad%20Ciencias%20UC.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P9/DOCUMENTACION/P9-1-1_Anexo.pdf
file://///ficherospas/fernancj$/P2-2-%20ACTAS/4.%20CENTRO%20FC/ACTAS%20FC%20Comisión%20Calidad%20Centro/Objetivos%20de%20Calidad
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Se observa una clara mejoría en los niveles de permanencia y en la tasa de abandono, cuya curva pasa de 
lineal a progresiva, a salvo de actualizar los datos del último curso. Aumenta el número de egresados y lo 
hace con una mayor tasa de eficiencia o aprobados de asignaturas en primera opción, cuyo efecto se 
traslada en última instancia a una menor duración promedio de los estudios, más llamativo en el Grado en 
Ing. Informática. 

La relevancia de las prácticas externas en el Centro se manifiesta por su crecimiento en el número de 
estudiantes cursando prácticas, tutores académicos y externos implicados y el número de destinos, que 
incluso excede al adjudicado, de tal manera que se han quedado sin cubrir muchas plazas. 

Mediante las encuestas del SGIC, que obtiene un porcentaje considerable de valoraciones de satisfacción 
de los estudiantes en prácticas curriculares, se evidencia su favorable satisfacción sobre el programa 
formativo. Sin embargo, los estudiantes no cumplimentan, idéntica encuesta para las prácticas 
extracurriculares, en gran medida porque no realizan la memoria y no tiene la trascendencia que tienen las 
otras en su expediente. Además, tanto el COIE como cada centro emplea su propio modelo de encuesta. 

Concurren en 2022 las tres encuestas de satisfacción de estudiantes (anual) y PDI y PAS (bienal), que 
muestran un favorable grado de satisfacción, resultado fundamentado en una muestra suficiente de 
participación. Varias de las sugerencias de los tres colectivos han sido recogidos. 

Incluye el informe un estudio histórico de inserción laboral en los tres grados, mostrando un extracto 
procedente de los ítems principales de las encuestas anuales de inserción laboral. En líneas generales, la 
inserción laboral se acerca o rebasa cotas del 90%, que incluso se incrementan para los Máster. 

Se revisan las propuestas de mejora del informe y curso anterior, junto con su grado de consecución. Se 
comentan dos reflexiones del escrito dirigido por la delega de centro. 

En la parte final del informe, se comentan las acciones de mejora propuestas para 2023, con el fin de 
informar mejoras en la planificación docente, fijar los responsables de su seguimiento y proceder sin 
demora a su ejecución, previa ratificación por la Junta. 

Finalmente, la comisión aprueba por unanimidad la aprobación final del Informe Final SGIC de la Facultad 
de Ciencias 2022-2023, su publicación -una vez enmendadas las erratas- y finalmente su traslado a la Junta 
de Facultad. 

Ruegos y preguntas. No existen ruegos ni preguntas adicionales.  

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión el jueves 12 de enero de 2023 a las 19:15 h. dando por 
aprobados los siguientes acuerdos: 

 

Vº B La PRESIDENTA   EL SECRETARIO 

 

 

Dª. Beatriz Porras Pomares                  D. Carlos Fernández-Argüeso 


