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ESTADO: 
Aprobado 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Análisis y toma de acuerdos en relación a las solicitudes cursadas al Departamento TEISA sobre 
la redistribución de horas y propuestas de mejora para la asignatura Informática de los Grados 
de la Escuela. 
La Comisión de Calidad no está de acuerdo con el equipo docente que ha propuesto el 
Departamento TEISA para impartir la asignatura Informática en el curso 2019-2020, debido a la 
situación que se ha venido dando en los últimos años y que se quiere corregir, a través de un 
cambio de profesorado. Se toman los siguientes acuerdos: 
• Se encarga al equipo de dirección de la Escuela que convoque a la Comisión Permanente de la 

Junta de Escuela para que proponga y acuerde la devolución del impreso de carga docente de 
la asignatura Informática al Departamento TEISA, que deberá modificar el profesorado y hacer 
una propuesta alternativa.  

• Se encarga al equipo de dirección de la Escuela que trabaje en la búsqueda de un 
Departamento alternativo al que adscribir la docencia de la asignatura Informática de los 
Grados, para el caso de que el Departamento no modifique el profesorado propuesto.  

• Se encarga al equipo de dirección que posteriormente convoque a la Junta de Escuela para 
que valore y, en su caso, apruebe el impreso que envíe el Departamento y que, si es necesario, 
tome un acuerdo sobre la adscripción de la asignatura Informática a otro Departamento. 
 

Análisis preliminar de los resultados de calidad de la docencia disponibles de las asignaturas del 
segundo cuatrimestre del curso 2018-2019 y, en su caso, toma de acuerdos y propuestas de 
mejora. 
Se estudian los resultados en las encuestas de la asignatura Automatización de los Grados en el 
segundo cuatrimestre del curso 2018-2019. Se observan nuevamente resultados inferiores a 2,5 
puntos en la media global de la asignatura, y también en el caso de uno de los profesores de la 
asignatura, como ha venido ocurriendo en los años anteriores. 

 
Análisis y toma de acuerdos de las quejas registradas sobre la asignatura Automatización de los 
Grados de la Escuela.   
Se han registrado dos quejas sobre la asignatura Automatización de los Grados: 
En una de ellas, un alumno expone que el profesor le comunica que en septiembre no va a superar 
la asignatura al no haber realizado las prácticas de laboratorio. La Comisión estudia la guía docente 
de la asignatura Automatización, y se comprueba que las prácticas de laboratorio no son 
recuperables.  
En otra queja, un alumno expone que se publicaron las calificaciones definitivas de la asignatura 
sin haber enviado las provisionales con el período de revisión correspondiente. El alumno indica 
que no pudo enterarse debidamente del período de revisión y además pidió una copia del examen 
que tampoco se le ha facilitado. Los miembros de la Comisión deben revisar las fechas de 
publicación de notas y revisión de exámenes para poder responder a esta queja. 




