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COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO 
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ACTA 
En Madrid, a las 12:00 horas del día 9 de Octubre de 2013, 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)  

 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)  

Asisten a la reunión en calidad de invitados el Decano de la Facultad, D. Daniel Mozos 
Muñoz, y el Vicedecano de Posgrado, D. Narciso Martí Oliet 
 
 
 
 
 



Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 22 de febrero de 2013 (se 
adjunta) 

Se aprueba el acta sin modificaciones. 

2.   Buzón de calidad. Informe de asuntos pendientes. 

Se informa de que la cuenta de correo de calidad (calidad@fdi.ucm.es) ha tenido 
problemas técnicos, lo que ha producido que haya asunto que no se han 
procesado desde el mes de abril.  

Los asuntos pendientes que han requerido acciones menores se han resuelto 
según el procedimiento normal derivando el mensaje al responsable 
correspondiente. 
Una sugerencia de la profesora Isabel Pita de estudiar el tiempo de dedicación al 
estudio para los alumnos se trata en el punto 5 de esta reunión como acción para 
llevar a cabo. 
Por su relevancia hay dos temas que se tratan de forma particular en esta reunión 
de la comisión de calidad de los grados (CCG). Asiste el decano de la facultad 
como invitado. Los miembros de la CCG han recibido copia de los dos escritos 
junto con la convocatoria de la reunión. Se tratan estos asuntos (los detalles no 
se incluyen en el acta para mantener la confidencialidad) y se decide hacer un 
seguimiento de los temas en reuniones posteriores. Los grupos de clase 
involucrados de los que se realizará seguimiento son: 

 
 Grupo B de 1º curso de Grado. Asignatura “Fundamentos de 

Computadores”  
 Grupo del Grado IS de 2º curso, Tecnología de la Programación (TP). La 

CCG solicita al director del departamento SIC que elabore un plan de 
seguimiento en el que se establezcan los procedimientos y plazos de 
publicación de material docente, enunciados, ejercicios, soluciones y 
aspectos de coordinación con el otro grupo de la asignatura de la misma 
titulación.  Se discuten los puntos más relevantes que debe incluir el plan. 
En particular, se recomienda que el plan incluya la constitución de una 
comisión de seguimiento en la que participen el director de departamento 
(Fco. Lopez Fraguas), la coordinadora de la asignatura (Purificación 
Arenas) y la vicedecana de calidad de la Facultad (Belén Díaz). 

 

3. Planificaciones de acciones de la comisión de calidad para el 2013/14.  
Se hace un resumen de las acciones del curso pasado para decidir qué propuestas 
se va a dar continuidad en este curso 13/14.  
 

a. Encuesta de perfil de alumnos de principio de curso para alumnos de 1º. 
Se decide continuar con esta encuesta en el curso 2013/2014. Queda 
encargado de poner en marcha y realizar esta encuesta el director de los 
laboratorios de la Facultad que se reunirá con la profesora Margarita 
Sánchez Balmaseda para ajustar las preguntas. 



b. Datos de asistencia proporcionados por los profesores. Están pendiente 
de procesar los datos del curso 2012/2013. La comisión considera 
positiva la actividad y se propone continuar rellenando estos datos y 
generando los informes para el curso 2013/2014. 

c. Estudio de casos concretos de asignaturas. En la pasada reunión se 
comenta el trabajo realizado para elaborar gráficos sobre las tendencias 
de las tasas de éxito y rendimiento en la facultad y los datos obtenidos 
para la tasa de éxito sobre asistentes.  Se propone estudiar de forma 
individual aquellas asignaturas en las que se detectan tasas que se 
desvían de forma muy significativa de la media del título. El objetivo es 
intentar detectar problemas y ayudar a solucionarlos.  

d. Se estudia la propuesta de una profesora de la facultad para estudiar el 
tiempo que los alumnos dedican a cada asignatura. La profesora a través 
del buzón de calidad plantea las continuas quejas de los alumnos 
respecto al tiempo que dedican a algunas asignaturas, especialmente a las 
de prácticas. Se considera que puede ser un dato interesante para detectar 
si el plan de estudios es homogéneo, o si se les está pidiendo demasiado 
en alguna asignatura. Este dato puede ser relevante además en el proceso 
de mejora de los planes de estudio de grados y, como indica la profesora 
en su escrito, podría ayudar a detectar posibles insuficiencias en algunas 
asignaturas, esto es, que llegan sin saber los conceptos necesarios y 
eso les hace dedicar un tiempo extra a esa asignatura, o bien que lo 
que se está explicando es demasiado avanzado para el curso en el que 
esta la asignatura, o bien, simplemente que en algún curso se está 
pidiendo de mas. 
Se decide que sean los alumnos representantes los que se encarguen 
de proponer las preguntas y procedimiento para realizar este estudio. 
Se decide hacer el estudio sólo en el Grado de Ingeniería Informática a 
modo de proyecto piloto. En la próxima reunión se informará y se 
concretará cómo llevar a cabo este estudio. 

4. Ruegos y preguntas. 

Sin más temas que tratar se da por terminada la reunión a las 13:45. 
 
 
Saludos, 
Belen Díaz Agudo 
Vicedecana de Estudios y Calidad 
Facultad de Informática 


