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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
INFORMÁTICA, CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2011, SESIÓN Nº 3

ASISTENTES:
Presidente:
Secretaria:

D. Fernando Arroyo Montoro
Dª. Carmen Serrano Torrenteras
Dª. Mª Araceli Lorenzo Prieto
Dª Ángeles Martínez Sánchez
D. Adolfo Yela Ruiz
D. José Luis Llavona Arregui
D. Eugenio Naranjo Hernández
D. José Miguel Lluva de la Piedad (Delegación de Alumnos)
D. José Mª Urraca Mulero (Delegación de Alumnos)

Se inicia la sesión en la Sala de Reuniones de la tercera planta del Edificio Prisma a las
13 horas y 15 minutos del día 16 de junio de 2011 con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de Acta si procede.
Informe de la Subdirección.
Resultados académicos obtenidos en el Grado.
Planificación de la Jornada de Acogida curso 2011/2012.
Ruegos y preguntas.

PUNTO PRIMERO: Aprobación del Acta anterior.
Se propone y acepta la aprobación del acta de la segunda sesión celebrada el 8 de julio
de 2010 por 5 votos a favor y 1 abstención.
PUNTO SEGUNDO: Informe de la Subdirección.
El Subdirector informa que el Centro participa en la implantación del Sistema Interno
de Garantía de Calidad (SIGC) de la UPM, implantando el proceso de acción tutorial
PR-CL-2.1-004. También informa que de la implantación de los procesos del SIGC se
va encargar una empresa externa contratada por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Planificación Estratégica (VOAPE), de forma que los Centros van recibir
los procesos genéricos y tendrán que adaptarlos a su realidad cotidiana.
Finalmente el Subdirector informa del proceso de seguimiento de planes de estudio y en
concreto de la “Aplicación de Guías de Aprendizaje” que ha sido desarrollada en el
VOAPE y que se utilizará a partir del próximo lunes 20 de junio de 2011 para gestionar
las Guías de Aprendizaje y Fichas de Asignatura de los Títulos Oficiales de la
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Universidad. En este punto se entabla un debate sobre la oportunidad de la información
que aparece en las Guías Docentes que a fecha de hoy no se tiene contrastada.
También expresa el Subdirector que la Subdirección de Ordenación Académica va a
organizar una reunión informativa sobre la aplicación de Guías de Aprendizaje.

PUNTO TERCERO: Resultados académicos obtenidos en el Grado
Se muestran y comentan las tablas de resultados de las asignaturas del primer semestre de
Grado y del curso 2009/2010 (anexo1). A continuación se analiza el abandono producido
en los estudiantes de grado, fundamentalmente de primer curso y que llegan de la
selectividad de septiembre.
También se comentan los datos relativos al fracaso en la asignatura de Proyecto Fin de
Grado y se detecta un error en los datos que contiene la tabla y que se pasa a subsanar.
PUNTO CUARTO: Planificación de la Jornada de Acogida curso 2011/12.
El Subdirector presenta los datos relativos de la Jornada de Acogida del curso 20102011 y los resultados que arrojan las encuestas de satisfacción realizadas a los
participantes. Se enfatiza el bajo número de estudiantes que participaron con respecto al
curso anterior y las pocas encuestas de satisfacción recibidas.
El Subdirector informa de la fecha y hora en la que se va a realizar la Jornada de
Acogida del curso 2011/2012 y la propuesta de la Jornada de Acogida de dicho curso.
La Comisión de Calidad indica que sería oportuno que participaran estudiantes del
Grado en el Acto Académico de Acogida, para que así explicasen sus vivencias en la
Escuela a sus futuros compañeros. La Escuela dispone ya de un pequeño grupo de
estudiantes mentores. Se acuerda que sean los mentores los que cuenten su experiencia
en nuestro Centro.
D. José Mª Urraca Mulero informa que Delegación de Alumnos procederá a desarrollar
un documento explicativo sobre la importancia que tiene Delegación en la actividad
académica, para que se incluya en la documentación que se entregará a los futuros
estudiantes en la Jornada de Acogida.

PUNTO QUINTO: Ruegos y preguntas
Para intentar reducir el impacto del alto abandono de estudiantes que llegan después de
aprobar la selectividad en septiembre, se propone que se haga una Jornada de Acogida
para estudiantes, en la que se les informe de la realidad que se van a encontrar en la
Escuela. El Subdirector responde que lo expondrá a la Subdirección de Ordenación
Académica para su consideración.
D. José Miguel Lluva de la Piedad comenta si sería posible extender en el tiempo los
talleres de nivelación, como se está haciendo en otros centros de la Universidad
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Politécnica de Madrid. El Subdirector le explica que eso es posible, porque esos talleres
están incluidos como materia obligatoria en los Títulos de Grado de dichos centros. En
nuestro caso no es posible y los talleres de nivelación quedan circunscritos a los días
previos al comienzo oficial del curso.
Se levanta la sesión a las 14 horas y 10 minutos del día 16 de junio de 2011, 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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