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ACTA 
 

En Madrid, a las 11:00 horas del día 11 de septiembre 2012, 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 

Secretaria: 
Prof. ª Dª. Margarita Sánchez Balmaseda.  

La profesora necesita ausentarse de la reunión por lo que asiste también su suplente en 
la comisión, D. Alvaro del Prado Millán. 

 
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) AUSENTE 

Asiste a la reunión en calidad de invitado el Vicedecano de Posgrado, profesor D. 
Narciso Martí Oliet. 

 
 
 
 



Puntos del orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 9 de Marzo de 2012 

Se aprueba el acta enviada sin modificaciones. Las actas de las reuniones están 
publicadas en la página web de la facultad: 

http://www.fdi.ucm.es/calidad/index.shtm 

2. Buzón de calidad. Resumen de las últimas respuestas enviadas y resolución de 
asuntos pendientes.  
 El profesor Ignacio Martín Llorente realiza un informe del funcionamiento 

del buzón de calidad (calidad@fdi.ucm.es). Se hace un repaso para 
asegurarse de que todos los mensajes recibidos se han contestado. 

 Se resuelve la reclamación pendiente relativa a la asignatura Teoría de la 
Programación de 2º de los grados. Se convoca al profesor Francisco Javier 
Crespo como invitado a esta reunión.  
Tras conocer los detalles del problema que ha surgido en la asignatura, la 
comisión da respuesta por escrito a los profesores que realizan la 
reclamación.   

Según acuerdo previo de esta comisión no se incluyen en las actas públicas de 
las reuniones de la CCG los detalles de las reclamaciones. 

 
3. Resumen y análisis de los resultados académicos del curso 2011/2012.   

 
Se pospone un análisis detallado de los resultados académicos del curso 2011/2012 
a la siguiente reunión por no disponer de los datos finales de los exámenes de 
septiembre. 

 
Se comenta que para la memoria de seguimiento tendremos todos los datos 
(incluyendo septiembre).  Se comentan los valores de referencia estimados para los 
indicadores que están incluidos en las memorias verifica de las tres titulaciones de 
grado. 

 
TASA DE GRADUACIÓN 35 

TASA DE ABANDONO 15 

TASA DE EFICIENCIA 80 

 
Se comentan los valores del curso 2010/2011 recogidos en la memoria de seguimiento. 
Resumen global por asignaturas en los 3 grados 
 

GII  GIC  GIS 

TASA 
ÉXITO 

TASA 
RENDIMIENTO 

TASA 
ÉXITO 

TASA 
RENDIMIENTO 

TASA 
ÉXITO 

TASA 
RENDIMIENTO 

Asignatura            
MATEMÁTICA 
DISCRETA Y LÓGICA 
MATEMÁTICA 59,09% 42,11% 40,00% 20,00% 53,62% 34,26% 
MÉTODOS 
MATEMÁTICOS DE LA 48,03% 24,90% 42,86% 13,04% 46,94% 21,90% 



INGENIERÍA 

GESTIÓN EMPRESARIAL 74,88% 62,70% 56,76% 38,18% 75,00% 62,26% 
FUNDAMENTOS DE LA 
PROGRAMACIÓN 67,05% 25,65% 54,17% 13,98% 70,00% 28,28% 
FUNDAMENTOS DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 60,48% 41,74% 52,94% 26,21% 54,93% 36,11% 
FUNDAMENTOS DE 
COMPUTADORES 54,74% 32,33% 46,67% 15,22% 47,06% 23,30% 

 
 

4. Análisis de los datos de asistencia enviados por los coordinadores. 
Una de las acciones que se están llevando a cabo en la Facultad es recopilar datos sobre 
la asistencia a las distintas asignaturas. El objetivo es poder estudiar si la asistencia 
presencial tiene o no una incidencia en las tasas de éxito/rendimiento de las asignaturas. 
También si hay una época del curso en la que se observen variaciones significativas en 
la asistencia a clase y si estas variaciones son o no comunes en distintos cursos y/o 
grupos. 
Esta información se analiza y se incluye en las memorias de seguimiento de los títulos 
de grado. En las memorias del curso 2010/2011 ya se incluyó esta información. Para las 
memorias del curso 2011/2012 se quiere hacer un estudio más en profundidad. Se piden 
voluntarios para realizar esta tarea. El profesor Marco A. Gómez Martín se ofrece 
voluntario para colaborar con la presidenta de la comisión en la realización de este 
estudio. En la siguiente reunión se comentarán estos datos a los miembros de la CCG. 
 

5. Revisión y validación de las fichas docentes de los grados para el curso 
2012/2013 

 
Para el curso 2012/2013 se ha habilitado en la facultad una aplicación en la que los 
profesores rellenan las fichas de las asignaturas. Cada asignatura consta de una ficha 
básica en la que aparece explícitamente la información sobre competencias, contenidos 
mínimos, método de evaluación (horquillas permitidas) y actividades docentes, que 
aparecen en el documento VERIFICA de la ANECA. Se hace hincapié que esta ficha 
básica (ficha ANECA) representa los compromisos mínimos que hay que respetar 
porque forman parte del plan de estudios. También se pretende concienciar a los 
profesores de las competencias generales, específicas y transversales de su asignatura 
para garantizar su cumplimiento. 
 
La CCG ha revisado todas las fichas de grado para verificar que cumplen estos 
compromisos mínimos establecidos en los documentos VERIFICA de la ANECA. Las 
fichas se han revisado por los representantes de los departamentos responsables de las 
asignaturas.  El objetivo es que se revise que las fichas cumplen los compromisos del 
plan de estudios en cuanto a contenidos mínimos, horquillas en los métodos de 
evaluación y en las actividades docentes. Una vez revisadas las fichas serán aprobadas 
por la Junta de Facultad. 
 
Para aquellas fichas que no cumplen los compromisos se avisa al profesor y al 
coordinador de la asignatura para que se realicen los cambios adecuados. 

 
El nuevo formato de ficha que se ha incluido en la aplicación de las fichas docentes que 
los profesores han utilizado, ha facilitado: 



1. Que los profesores sean conscientes de los compromisos mínimos establecidos en 
el plan de estudios para cada asignatura. 

2. Que la revisión del cumplimiento de estos compromisos sea más sencilla. 
 

En la aplicación en la que los profesores rellenan los contenidos de la ficha, para que se 
visualice el compromiso que se ha establecido con la ANECA en el documento 
VERIFICA que describe el plan de estudios de nuestros grados.  
Las fichas docentes están publicadas en la página Web de la facultad. 
(Aprobadas en Junta de Facultad 25/09/2012) 

Grado en Ingeniería Informática: 
http://www.fdi.ucm.es/Guia_Docente/Prog_asignatura.asp?fdicurso=2012-2013&titu=44 
Grado en Ingeniería de Computadores: 
http://www.fdi.ucm.es/Guia_Docente/Prog_asignatura.asp?fdicurso=2012-2013&titu=39 
Grado en Ingeniería del Software: 
http://www.fdi.ucm.es/Guia_Docente/Prog_asignatura.asp?fdicurso=2012-2013&titu=42 
 

Esta aplicación ha resultado muy útil para la comisión de calidad ya que simplifica 
enormemente la revisión de las fichas. 
Se agradece al representante de los laboratorios el esfuerzo invertido en esta aplicación. 
 

6. Acciones adicionales que tenemos en marcha. 
 
Programa de mentorías.  
Se informa sobre este programa piloto de la UCM en el que participa la Facultad. La 
coordinadora del programa este curso 2012/2013 será la Vicedecana de Estudios y 
Calidad.  
Los alumnos de 1º pueden solicitar un mentor que les ayudará a integrarse en la 
Facultad y a conocer el entorno y los recursos y medios que tienen a su disposición. 
Los mentores reciben un curso formativo y créditos por la actividad realizada.  
 
Programa de tutorías coordinado por las asociaciones de la facultad. 
La asociación ASCII y Delegación de alumnos organizan actividades de tutorías y  
resolución de ejercicios y dudas para aquellas asignaturas en los que los alumnos 
tienen más dificultades. Para este año la Facultad les proporcionará soporte en la 
organización de estas actividades siempre y cuando se realicen de forma seria y 
responsable y tengan aceptación por parte de alumnos y profesores. 

 
Grafo de dependencias entre asignaturas.   
Hemos distribuido el grafo que ha resultado de utilidad en los procesos de matrícula 
que se están llevando a cabo.  Los grafos han sido elaborados y revisados por la 
comisión de calidad de los grados y están disponibles a través de la página web de la 
facultad: 
http://www.fdi.ucm.es/grados/gradoII/grafo%20dependencias%20GII.pdf 
http://www.fdi.ucm.es/grados/gradoIS/grafo%20dependencias%20GIS.pdf 
http://www.fdi.ucm.es/grados/gradoIC/grafo%20dependencias%20GIC.pdf 
 
Perfil de los alumnos de primer curso 
A principios del curso 2011/2012 (octubre de 2011) se realizó una encuesta en la 
que los alumnos de 1º rellenaron unos datos sobre su perfil de entrada a la facultad.  



Esta información está pendiente de análisis. La comisión retoma este asunto y 
analizará los resultados de estas encuestas  con el objetivo de sacar alguna 
conclusión sobre el perfil de los alumnos que tenemos en 1º curso.  
 
Si en el análisis se obtienen datos interesantes se propone repetir en cada curso y 
poder analizar cómo evoluciona el perfil de los alumnos en los distintos cursos y si 
este perfil tiene una relación con los resultados académicos. 
Se comenta la gran utilidad que para este tema ha supuesto el nuevo sistema de 
encuestas de los laboratorios de la Facultad.  
Se decide incluir para el año que viene en la encuesta de principio de curso una 
pregunta sobre cómo conocieron los grados de la Facultad de Informática para luego 
poner más información en la difusión del programa formativo de las memorias de 
seguimiento. 
Se decide que esta encuesta es útil y que se volverá a hacer en años sucesivos. 
 

Se decide repartir los temas entre los miembros de la comisión para luego reflejarlos en 
las memorias de seguimiento.  

 
7. Ruegos y preguntas. 

De parte de los representantes de alumnos, se hace la sugerencia de solicitar un 
incremento de la cuota de correo de estumail a 20Mb.  
Se contesta informando de la iniciativa de la universidad que migrará todas las 
cuentas de correo a Google. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13:04h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belen Díaz Agudo     Margarita Sánchez Balmaseda 
Presidenta de la CCG     Secretaria de la CCG  
Vicedecana de Estudios y Calidad 
 
 
 


