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COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO 
Sesión del día 9 de Junio de 2011 

 
ACTA 

En Madrid, a las 12:00 horas del día 9 de Junio de 2011, 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:  
 
Presidente
Prof. Dª. Belén Díaz Agudo 

:  

 
Vocales
Prof.ª Dª. Margarita Sánchez Balmaseda 

:   

Prof. D. Ignacio Martín Llorente 
D. Rafael Ruiz Gallego-Largo 
Prof. D. Manuel Ortega Ortiz de Apodaca 
Prof. D. Francisco J. López Fraguas 
D. Carlos Jiménez Núñez  
D. Mario Rodríguez Abarca  (Ausente) 
D. Jorge Vallejo Fuentes (Ausente) 
 

D. Narciso Martí Oliet 
Invitados 

 

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 6 de Mayo de 2001 

Se aprueba el acta enviada sin modificaciones. 

2. Designación de miembros suplentes. 

En la reunión anterior de esta comisión se propuso, y así se incluyó en el Reglamento 
aprobado por la Junta de Facultad (12/05/2011), la designación de suplentes de los 
miembros de la Comisión de Calidad que podrán sustituir a los miembros titulares con 
todas sus atribuciones. En el acuerdo se decidió que los miembros de la comisión 
proporcionarían el nombre de un suplente. La lista de suplentes ha sido aprobada en la 
siguiente reunión de la Junta de Facultad (29/06/2011).  

Suplentes propuestos: 



Prof. ª Dª. Belén Díaz Agudo (Vicedecana de Estudios y Calidad) se propone como suplente al 
Prof. D. Narciso Martí Oliet (Vicedecano de Posgrado). 
Prof. D. Ignacio Martín Llorente (Representante del departamento de Arquitectura de 
Computadores y Automática) se propone como suplente a la Prof.ª Dª. Hortensia Mecha 
López. 
D. Rafael Ruiz Gallego-Largo (representante del personal de Administración y Servicios) se 
propone como suplente a D. Fernando Ginés. 
Prof. D. Manuel Ortega Ortiz de Apodaca (Representante del Departamento de Ingeniería del 
Software e Inteligencia Artificial), Prof. D. Marco A. Gómez Martín 
Prof. D. Francisco J. López Fraguas (Representante del Departamento de Sistemas 
Informáticos y Computación) se propone como suplente al Prof. D. Luis Llana Díaz. 
Prof. ª Dª. Margarita Sánchez Balmaseda (representante del resto de departamentos con 
docencia en la Facultad de Informática) se propone como suplente al Prof. D. Álvaro del 
Prado.  
D. Carlos Jiménez Núñez (representante de los alumnos de Grado en Ing. Informática) se 
propone como suplente a D. Jose Guillermo Moreu. 
Los alumnos D. Mario Rodríguez Abarca  (Grado en Ing. de Computadores) y D. Jorge Vallejo 
Fuentes (Grado en Ing. del Software) ausentes en la reunión. Se ha contactado con ellos 
posteriormente y declinan designar un suplente para las reuniones. 

3. Elección del secretario de la comisión. 

La profesora Dª. Margarita Sánchez Balmaseda se presenta como voluntaria para 
asumir las labores de Secretaria de la Comisión. La presidenta de la comisión agradece 
y acepta el ofrecimiento. 

4. Memoria anual de seguimiento de los grados: estructura y plazos (se adjunta 
guía, modelo y tabla de indicadores) 

Una de las labores principales de esta comisión consiste en realizar anualmente una 
memoria de seguimiento por cada uno de los grados. En esta reunión se ha hecho llegar 
a los miembros de la comisión la plantilla con la estructura que debe seguir dicha 
memoria.  

Contamos con la experiencia de la comisión de calidad de posgrado cuyo presidente, 
Narciso Martí, comenta a la comisión los aspectos más relevantes. La memoria consta 
de 3 partes (o criterios). El primero valora aspectos de la página web, el segundo incluye 
los indicadores que analizan los títulos y el tercero analiza las modificaciones y 
actualizaciones llevadas a cabo en el título y resultantes de la información anterior.  

Narciso Martí comenta que el año pasado los indicadores que envía la Oficina de Calidad 
para la elaboración de estas memorias de seguimiento no ser recibieron hasta 
Noviembre. Este año se espera que se reciban en Septiembre. 

La elaboración de los criterios 2 y 3 de la memoria de seguimiento de los grados lo 
haremos en esta comisión en Septiembre. Por ahora podemos empezar a trabajar en el 
criterio 1, referente a la página Web. En este aspecto se está trabajando desde el 
vicedecanato de calidad junto con los laboratorios.  

5. Página Web de los grados 



Según el criterio 1 de la memoria de seguimiento, cada titulación debe tener una página 
web con una cierta estructura.  Desde el vicedecanato de calidad se está trabajando en 
colaboración con los laboratorios y durante el mes de julio estará disponible una web 
adaptada a esta estructura. También se habilitará una página web específica de calidad 
(www.fdi.ucm.es/calidad) donde documentaremos el resto de las acciones de esta 
comisión. 

6. Recogida de propuestas de acciones de la comisión (se adjunta el punto 9. 
Sistema de Garantía de Calidad del título extraído de la memoria de verificación de 
nuestros títulos de Grado) 

En este punto se recogen y se discuten algunas de las propuestas sugeridas por los 
miembros de la comisión. Se comentan varios aspectos relevantes sobre los problemas 
en 1º de los grados y se concretan algunas medidas que realizará la comisión y que se 
resumen abajo. 
 
En el primer cuatrimestre del curso 2010/11 se han observado unos resultados 
académicos bastante pobres, un elevado índice de suspensos y una baja asistencia a 
clase de los alumnos. 
Para comentar estos resultados desde el decanato nos hemos reunido con los 
coordinadores de las asignaturas de 1º que nos han proporcionado su punto de vista. 
Los coordinadores comentan que hay una gran inasistencia de los alumnos a clase y que 
el nivel que presentan los alumnos de 1º en algunos contenidos básicos es inferior cada 
año. También que los desdobles no han resultado tan beneficiosos como se esperaba 
principalmente si el profesor que se hace cargo de los desdobles es distinto a los 
profesores de la asignatura, tiene otra notación, otros criterios, …   
Además la evaluación continua ha supuesto en muchos casos el abandono de alumnos 
que no habiendo realizado las actividades complementarias ha decidido no seguir 
intentándolo. Esto supondrá un nº de presentados menor en los exámenes. 
 
 
Acciones de la comisión 
 
1.    En la nueva web aparecerá de forma muy accesible un buzón de sugerencias 

general. Se considera importante proporcionar un mecanismo para que los alumnos 
puedan hacer llegar a la comisión sus quejas, comentarios, y sugerencias de mejora. 
Se pide a los representantes de alumnos que intenten obtener opiniones de los 
alumnos para que la comisión pueda disponer del máximo de información. 
 

2.    Se han recogido datos sobre la asistencia real de alumnos a clase y se propone 
como medida calcular los indicadores de éxito sobre 3 conjuntos de alumnos: 

- nº de alumnos matriculados 
- nº de alumnos presentados al examen, 
- nº de alumnos que asisten a clase con regularidad. 

 
Sobre los alumnos que asisten a clase se esperan tasas de éxito cercanas al 100% 
 
 
3.  Realizar un perfil de los alumnos de 1º de grados. 

http://www.fdi.ucm.es/calidad�


Se considera importante elaborar un perfil para caracterizar a los alumnos de 1º para 
el curso 2010/11. Se plantea la posibilidad de realizar una encuesta reducida que los 
alumnos tendrán que rellenar de forma obligatoria para poder disponer de su cuenta 
de laboratorio. Se concretará esta medida para ver su viabilidad con el personal de 
los laboratorios.  

Margarita Sánchez se ofrece para pasar la encuesta este mismo curso durante su 
examen de junio y así disponer de datos reales cuanto antes. Se trabaja con una 
propuesta de preguntas para la encuesta que se refina con posterioridad. 

La versión final del cuestionario queda como sigue. Este cuestionario se va a pasar, 
de manera voluntaria para los alumnos, en los 5 grupos en examen final de FEE, que 
será el 30 de junio. 

CUESTIONARIO A REALIZAR EN EL CURSO 2010-2011 

EN EL EXAMEN FINAL DE FEE 

Indica cómo has accedido a la Universidad: 

A) Realizando la Prueba de Acceso de a la Universidad (Selectividad), 

siendo la calificación global que obtuve en el examen … 

B) Por otra vía, siendo mi vía de acceso 

………....................................................... 

Antes de empezar este curso de grado: 

1. ¿Cuándo cursaste  Matemáticas por última vez?  Curso:………… 
2. ¿Cuándo cursaste  Física  por última vez? Curso:…………… 
3. Antes de empezar este curso: 

• ¿sabías operar con vectores? ... 

• ¿sabías derivar una función? … 

• ¿sabías hacer una integral? … 

• ¿conocías lo que es una función periódica? … 

7. Ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, a las 13:45 horas se levanta la sesión. 
 

 
Madrid, 21 de septiembre de 2011 

 
 

El Secretario       El Presidente 
 


