UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
INFORMÁTICA, CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2010, SESIÓN Nº 2

ASISTENTES:
Presidente:
Secretaria:

D. Fernando Arroyo Montoro
Dª. Carmen Serrano Torrenteras
Dª. Mª Araceli Lorenzo Prieto
Dª Ángeles Martínez Sánchez
D. Adolfo Yela Ruiz
Dª Mercedes Olivié y González del Rivero en sustitución de don José
Luis Llavona.
D. José Miguel Lluva de la Piedad en sustitución de don José Mª Urraca
Mulero.
Excusa su asistencia:
- por asistir como miembro de un Tribunal don Jesús Sánchez López.

Se inicia la sesión en la Sala de Reuniones de la tercera planta del Edificio Prisma a las
13 horas y 10 minutos del día 8 de julio de 2010 con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de Acta sí procede.
Resultados sobre los talleres de nivelación del curso 2009/2010.
Resultados académicos obtenidos en el Grado.
Jornada de Acogida curso 2010/2011.
Ruegos y preguntas.

PUNTO PRIMERO: Aprobación del Acta anterior.
Se propone y acepta la aprobación del acta de la primera sesión celebrada el 4 de
febrero de 2010 por 5 votos a favor y 2 abstenciones.
PUNTO SEGUNDO: Resultados de Talleres de Nivelación.
El Subdirector de Calidad y Extensión Universitaria de la EUI informa de los Talleres y
explica en qué consisten y la organización de los mismos para el curso 2010/2011.
Dª. Mercedes Olivié explica a los presentes la organización del Taller de Inglés y de los
mecanismos de acceso habilitados para obtener la acreditación interna de la UPM. Así
mismo explica el formato de pruebas de autoevaluación de nivel de inglés y los cursos
ofrecidos por la UPM, para mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de la UPM.
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PUNTO TERCERO: Resultados académicos obtenidos en el Grado.
Se muestran las tablas de resultados de asignaturas del primer semestre de Grado
(anexo1). A continuación de analiza el abandono que se produce en los estudiantes de
Grado.

PUNTO CUARTO: Jornada de Acogida curso 2010/2011.
Se entra el Informe de la Jornada de Acogida del curso 2009/2010 elaborado por la
Subdirección de Calidad y Extensión Universitaria, y las propuestas de mejora que nos
hace llegar Ordenación Académica y Delegación de Alumnos.
Doña Pilar Quevedo pregunta si se puede incluir un taller de nivelación en Economía, y
don Fernando Arroyo le responde que hay que proponerlo a la Subdirección de
Ordenación Académica.
Se incorporan las mejoras a la propuesta de Programa de la Jornada del curso
2010/2011 y se aprueba por unanimidad.
PUNTO QUINTO: Ruegos y preguntas.
El representante de Delegación de Alumnos pregunta cómo se eligen los profesores del
Programa Docentia. Don Fernando Arroyo le explica el procedimiento, en el cual se
abre un plazo para que los profesores de la UPM se presenten al Programa. Entre uno de
los requisitos que se exigen es pertenecer a Programas de Innovación Educativa.
Además del sistema de elección de los miembros de los Comités de Evaluación de la
Actividad Docente del profesorado previsto en el Programa Docentia, estos comités
fueron elegidos aplicando el procedimiento de designación y sorteo que se especifica en
los artículos 3 y 5 de la Normativa, que se aplica a este procedimiento, según consta en
correo electrónico remitido desde el Adjunto al Vicerrector Gestión Académica y
Profesorado de fecha 29 de junio de 2010.
Se levanta la sesión a las 14 horas y 10 minutos del día 8 de julio de 2010, de todo lo
cual doy fe como Secretaria, con el visto bueno del Sr. Presidente.

Vº.Bº.
EL SUBDIRECTOR,

LA SECRETARIA,

Fdo.: Fernando Arroyo Montoro

Fdo.: Mª Carmen Serrano Torrenteras
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