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ACTA 

En Madrid, a las 12:00 horas del día 7 de abril de 2014, y convocados por la Vicedecana 
de Estudios y Calidad, Dª. Belén Díaz Agudo, se reunieron en la Sala de Reuniones de 
la Facultad de Informática los miembros de la Comisión de Calidad del Grado de esta 
Facultad que a continuación no se relacionan como ausentes:  
 
Presidenta
Prof. Dª. Belén Díaz Agudo 

:  

Secretaria: 

Prof. ª Dª. Margarita Sánchez Balmaseda  

Vocales

• Prof. D. Ignacio Martín Llorente (Representante del 

:   

Departamento de 
Arquitectura de Computadores y Automática)  

• D. Rafael Ruiz Gallego-Largo (Representante del Personal de Administración y 
Servicios)  

• Prof. D. Marco Antonio Gómez Martín (Representante del Departamento de 
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial)  

• Prof. D. Francisco J. López Fraguas (Representante del Departamento de 
Sistemas Informáticos y Computación)  

• D. Carlos Jiménez Núñez (Representante de alumnos de Grado en Ingeniería 
Informática) - AUSENTE 

• D. Ricardo Eugui Fernandez (Representante de alumnos de Grado en Ingeniería 
de Computadores)  

• D. Ruben Gomez Fuentes (Representante de alumnos de Grado en Ingeniería del 
Software)  

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 30/01/2014 (se adjunta) 

Se aprueba el acta sin modificaciones. 

2. Informe de asuntos pendientes del buzón de calidad. 
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Se informa de un problema en el buzón de calidad que ha hecho que se procesen 
con retraso algunos mensajes. El problema ya está solucionado y todos los 
asuntos se han contestado. 
 

3. Aprobación de las memorias de seguimiento de los grados del curso 2012/2013. 
 

Se adjuntan las memorias de seguimiento de los grados en ingeniería informática, 
ingeniería de computadores e ingeniería del software. 
 
Se analiza el trabajo realizado en las memorias. Destacamos en las memorias la 
labor que realiza la facultad en el análisis de datos y en la justificación de las tasas 
de éxito/asistencia de nuestros alumnos. Buscamos encontrar dependencias entre 
estas tasas y causas externas como la baja asistencia a clase y el perfil de los nuevos 
alumnos de 1º.  Se comentan los indicadores desglosados por asignaturas y las 
tendencias por cursos.  
 
Se repasan las medidas de mejora puestas en marcha y su continuidad. 
 
Las memorias serán aprobadas en Junta de Facultad antes de ser enviadas a 
Rectorado. Este año no nos corresponde el envío de las memorias a la ACAP a 
través del sistema GATACA. 
 

 
4. Ruegos y preguntas 

 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a la 13:05h. 
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