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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INFORMÁTICA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2012, SESIÓN Nº 4 
 
ASISTENTES: 
 
Presidente: D. Fernando Arroyo Montoro 
Secretaria: Dª. Carmen Serrano Torrenteras 
  Dª. Mª Araceli Lorenzo Prieto 
  D. Pedro Pablo López Rodríguez 
  Dª. Ángeles Martínez Sánchez 

D. Adolfo Yela Ruiz 
Dª. Francisca López Hernández 
Dª. Natalia Herradón Iglesias (Delegación de Alumnos) 
D. Carlos Solabre Martínez (Delegación de Alumnos) 

 
 

 
Se inicia la sesión en la Sala de Reuniones de la tercera planta del Edificio Prisma a las 
13 horas y 5 minutos del día 21 de junio de 2012 con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación de Acta si procede. 
2. Informe de la Subdirección. 
3. Resultados académicos obtenidos en el Grado. 
4. Resultados de la Jornada de Acogida curso 2011/12 
5. Planificación de la Jornada de Acogida curso 2012/2013. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

 
PUNTO PRIMERO: Aprobación del Acta anterior. 
 
Se propone y acepta la aprobación del acta de la tercera sesión celebrada el 16 de junio 
de 2011 por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO: Informe de la Subdirección. 
 
El Subdirector, informa sobre el estado del seguimiento de los títulos de grado de la 
Escuela Universitaria de Informática. También se explica a los miembros de la 
Comisión, el estado de implantación del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la 
Escuela. Por último, se informa de los resultados de participación de Centros de 
Secundaria obtenidos por la Escuela en las Jornadas de Puertas Abiertas que se 
organizaron en la pasada Semana de la Ciencia. 
 
Toda esta información está recogida en el informe que es entregó a los miembros de la 
Comisión. 
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PUNTO TERCERO: Resultados académicos obtenidos en el Grado del curso 
2010/11 
 
Se muestran y comentan las tablas de resultados de las asignaturas del curso 2010/2011 
(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.  
  
Se aclara que los datos del curso 2011/2012 se incluirán en la próxima reunión que se 
celebrará en el primer semestre del curso 2012/2013, en la que se dispondrá de todos los 
datos. 
 
PUNTO CUARTO: Resultados de la Jornada de Acogida curso 2011/12 
 
El Subdirector presenta los datos relativos de la Jornada de Acogida del curso 2011-
2012 y los resultados que muestran las encuestas de satisfacción realizadas a los 
participantes.  
 
 
PUNTO QUINTO: Planificación de la Jornada de Acogida curso 2012/13. 
 
El Subdirector informa de la fecha y hora de la Jornada de Acogida y  la propuesta del 
curso 2012/2013. 
 
Para la organización de la participación en la Jornada de Acogida, el Subdirector 
explica, que se llama telefónicamente a todos los preinscritos para garantizar una 
mínima asistencia a la Jornada de Acogida. 
 
Dª. Francisca López comenta que se puede incluir información en la Jornada de 
Acogida sobre el Alojamiento para estudiantes, que está publicada en la web UPM. 
Futuros Estudiantes  Atención al Alumno  Alojamiento para estudiantes 
 
Este servicio lo utilizan los estudiantes Erasmus. Es un servicio gratuito que se ofrece a 
los alumnos  de esta Universidad, para facilitar la búsqueda de alojamiento; pero sólo y 
exclusivamente se da información sobre alojamientos disponibles, no gestiona el 
alojamiento del alumno. 
 
En la Jornada de Acogida se les informa a los alumnos sobre los Programas de Tutela, y 
de Mentores, y de las diferentes actividades de Delegación de Alumnos, Club Deportivo 
y Asociaciones Culturales, que pueden encontrar en nuestro Centro. 
 
Entre la documentación que se les entrega a los alumnos, se incluye la solicitud  de 
participación en el Programa Tutela, por la que se les reconoce, un crédito de 
actividades diversas, en el primer año. 
 
D. Carlos Solabre, plantea la duda de ¿por qué es necesario, para ser Mentor, tener dos 
créditos en el Programa Tutela? El Subdirector, le explica que es necesario haber sido 
tutelado el primer año y asistir a las sesiones de formación para la mentoría del curso 
siguiente. 
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Dª. Francisca López propone “Captación de Mentores” para la Subdirección de 
Relaciones Externas, con un perfil de Mentor, para atender a los alumnos 
internacionales – Erasmus. 
El Subdirector explica, que en clase ya se produce este hecho, ya que se integran con 
sus compañeros, siendo estos últimos los mejores mentores posibles. No obstante, se 
considerará para cursos futuros atendiendo al número de estudiantes Erasmus de nuestro 
Centro. 
 
Se analiza el desarrollo del Acto Académico. La duración es de una hora 
aproximadamente. Posteriormente, y como el año pasado, los futuros estudiantes que así 
lo deseen –hasta un máximo de 20- podrán participar en un taller que propone D. Luis 
José Cearra Zabala. En este taller, se aprende a instalar el sistema operativo Linux. 
 
Debido a las restricciones económicas que sufrimos en la Universidad Española, y en 
particular en la EUI, la Subdirección se ha reunido con las Asociaciones, para 
proponerles que hagan actividades en la Jornada de Acogida, como sustitución del 
refrigerio. 
 
D. Carlos Solabre pregunta ¿Por qué la fecha elegida? 
El subdirector responde que las listas de preinscritos en la UPM las facilitan a partir del 
día 19 de julio. Y la EUI realiza la Jornada de Acogida antes de Septiembre para 
conseguir que se matriculen en la Escuela el mayor número posible de estudiantes. 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de Jornada de Acogida para el curso académico 
2012/13. 
 
D. Pedro Pablo López Rodríguez pregunta cómo se prepara la Jornada de Acogida para 
los alumnos de la Prueba de Acceso a la Universidad de Septiembre. 
El Subdirector responde que la Subdirección de Ordenación Académica proporciona 
una de las horas de clase del primer día de la asistencia al Centro para que se les 
informe de las acciones de acompañamiento que se desarrollan para ellos –Mentorías y 
Tutelas. 
 
 
Y sin ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 14 horas del día 21 de junio de 
2012, 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 


