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Acuerdos  de la Comisión Calidad del Grado en Ingeniería Informática de 

29 de octubre de 2021 

 Convocatoria ordinaria de la COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ING. INFORMÁTICA 

prevista para el viernes 29 de octubre de 2021 a las 10:00 hs. mediante la plataforma 

Teams, de acuerdo con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 26 de marzo de 

2021.   Se adjunta acta en la convocatoria. 

2. Análisis preliminar de los resultados del SGIC del Grado en Ingeniería Informática del 

curso académico 2020-2021: 

https://unidades.unican.es/calidad/fciencias/ginformatica/default.aspx 

• P3: resultados de encuestas de estudiantes y profesorado, informe de los 

profesores e informe de los responsables académicos. Obtenido. 

• P4: resultados de las encuestas de prácticas externas e informes de prácticas y 

de movilidad. Obtenido. 

• P5: resultados de la encuesta de inserción laboral. Pendiente. 

• P6: resultados de la encuesta de satisfacción a los estudiantes de 4º tras 

defender el TFG. Pendiente. 

• Resultados académicos y tasas e indicadores: pendientes de consolidación. 

3. Ruegos y preguntas.  

Asistentes COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente Fernando Vallejo Alonso 

Responsable del Programa de Movilidad Cristina Tirnauca 

Profesores vinculados a la titulación Diego García Saiz 
María del Carmen Martínez Fernández 

Representante PAS gestión de la titulación Carlos Fernández-Argüeso   

Egresado Sergio Del Valle Clemente 

Estudiante Daniel Postigo Díaz 

Acuerdos adoptados: 

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior de 26 de marzo de 2021.   

La Comisión agradece la labor del estudiante Vladimir Mateev por su participación activa 

en las reuniones de los dos últimos años, comentando que una vez egresado ya no 

puede seguir como estudiante.  Se da la bienvenida al estudiante Daniel Postigo Díaz 

como nuevo miembro estudiante, quien en su condición de Delegado de Centro, también 

integrará la Comisión de Calidad de Centro. 

 

 

https://unidades.unican.es/calidad/fciencias/ginformatica/default.aspx


 
SGIC CIENCIAS 

GRADO EN ING. INFORMÁTICA 

 
 
 

ACUERDOS COMISIÓN CALIDAD GRADO EN ING. INFORMÁTICA. 29.10.2021.  PÁGINA 2 

 

2. El Presidente recuerda el análisis del primer cuatrimestre y revisa los resultados de las 

encuestas de opinión de los estudiantes sobre las asignaturas y el profesorado del curso 

académico 2020-2021 al completo, incluyendo una retrospectiva de los últimos cursos 

académicos, así como la toma en consideración de las sugerencias de los estudiantes, 

recogidas en la reunión del pasado 21 de mayo. 

Se completa la visión general con los resultados e indicadores académicos, recabando la 

opinión de los miembros presentes en la comisión sobre el plan de estudios, como 

representantes de los cuatro colectivos con interés en el programa formativo. 

En relación con el borrador del Informe, se clasifican las sugerencias de mejora por el 

colectivo que las propone y se avanza en la redacción, a la espera de obtener los últimos 

resultados de satisfacción de estudiantes de 4ª tras defender el TFG. 


