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Acta nº 6 de la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad de Informática
Fecha y hora: 18.00h del lunes 25 de mayo de 2020
Duración: 1 horas
Lugar: Sesión Google Meet
Asistentes
Facultad de Informática
Grado en Administración y
Dirección de Empresas
Tecnológicas
Máster universitario en
Informática Móvil

Alfonso López Rivero

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO
alopezri@upsa.es

Marcelo Vallejo García

mvallejoga@upsa.es

Roberto Berjón Gallinas

rberjonga@upsa.es

Grado en Ingeniería Informática

Ana Fermoso García

afermosoga@upsa.es

Vidal Alonso Secades

valonsose@upsa.es

Mª Encarnación Beato
Gutiérrez

ebeatogu@upsa.es

Manuel Martín-Merino Acera

mmartinmac@upsa.es

Montserrat Mateos Sánchez

mmateossa@upsa.es

Alberto Pedrero Esteban

apedreroes@upsa.es

Fernando Lobato Alejano

flobatoal@upsa.es

Rebeca Cordero Gutiérrez

rcorderogu@upsa.es

Luís Andrés Vaquero Cacho

lavaqueroca@upsa.es

Daniel Hernández de la
Iglesia

dhernandezde@upsa.es

Lucía Martín Gómez

lmartingo@upsa.es

Rubén Martín García

rmartinga@upsa.es

Sol Gómez-Madurga Polo
Francisco Javier Hernández
del Caño
Cristina Tabernero Martínez

msgomezpo@upsa.es

MIEMBRO
Decano
Presidente Comité
de Titulación
Presidente Comité
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Presidente Comité
de Titulación
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NOMBRE Y APELLIDOS

Excusan su asistencia
P.A.S.

Facultad de Informática

Alumno

Facultad de Informática

Alumno

Facultad de Informática

Javierhern98@gmail.com
cristaberneromartinez@hotmail.com

Actúa como secretario:
Luis Andrés Vaquero Cacho
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de renovación del título de ADET. Análisis y decisiones a tomar
3. Comisión para analizar la docencia virtual y las pruebas de evaluación realizadas
durante la pandemia de COVID.
4. Sello Business Technology
5. Informaciones del decano
6. Ruegos y preguntas
(A petición del decano y sin objeción de los asistentes se incluyen en el orden del día los
puntos 4 y 5 en el orden del día)
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1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Sin ninguna objeción al acta, se procede aprobación por unanimidad del acta de la última reunión
de la Comisión de Calidad de la Facultad de Informática publicada en https://www.upsa.es/laupsa/unidad-tecnica-de-calidad/pdf/comisiones-calidad-centros/informatica/4-de-octubre2019.pdf

2. Informe de renovación del título de ADET. Análisis y decisiones a tomar
El Decano, D. Alfonso López Rivero, informa a los asistentes de las consideraciones de carácter
general que se han hecho en el Informe de Renovación de la Titulación.
El profesor y Vicedecano, D. Marcelo Vallejo García, señala que en el sub-contenido se hace
referencia a algunos aspectos específicos de la titulación de ADET, pero que se tratarán en el Comité
de Garantía de Calidad de dicha titulación.
Se expone que desde el Vicerrectorado de Coordinación Estratégica y de Calidad a través de la
Unidad Técnica de Calidad, considera adecuado no aportar alegaciones al Informe.
El profesor D. Vidal Alonso Secades de conformidad con lo señalado por el Vicerrector,
considera que no sería oportuno hacer alegaciones y que las propuestas de mejora a las
consideraciones hechas en el informe deberían incluirse en el Plan de Mejora de la Titulación
que se realizará a finales de año.

El resto de los profesores que se pronuncian al respecto (Dña. Montserrat Mateos Sánchez, D.
Fernando Lobato Alejano, D. Roberto Berjón Gallinas, D. Manuel Martín-Merino Acera, D.
Alberto Pedrero Esteban, D. Daniel Hernández de la Iglesia y D. Rubén Martín García) se
muestran de acuerdo con la opinión del profesor D. Vidal Alonso Secades.
Oídas las opiniones de los presentes y al no haber ninguna opinión discordante se opta por no
hacer alegaciones al Informe de Renovación del Título de ADET e incluir las propuestas de
mejora en el Plan de Mejora de la Titulación que se realizará a finales de año.
3. Comisión para analizar la docencia virtual y las pruebas de evaluación realizadas
durante la pandemia de COVID
Para analizar la docencia virtual y ver cómo mejorar y qué podemos aprender de la experiencia
de los últimos meses, se decide crear una Comisión, para la cual, el Decano propone al profesor
Alberto Pedrero Esteban y a la alumna Dña. Cristina Tabernero Martínez como delegada de la
Facultad.
Se establece un periodo de 24 horas para que se postulen de forma voluntaria los profesores
que quieran formar parte de dicha comisión.
4. Sello Business Technology
Tal y cómo se hizo con el sello Euro-Inf se solicitará información al profesorado, así cómo su
colaboración directa en algunos apartados.
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El Decano señala que una de las fortalezas de la Facultad, a tener en consideración, es la gestión
de las prácticas en empresa y la relación que hay con las mismas, a cargo de la profesora
Montserrat Mateos Sánchez; por lo que se debería de consolidar este trabajo.
La profesora Montserrat Mateos Sánchez señala que, aunque estemos en el ámbito virtual, se
siguen manteniendo las relaciones con las empresas de cara al inicio de las prácticas de los
alumnos en el mes de septiembre.
El profesor Marcelo Vallejo García aclara que toda la documentación relativa al sello hay que
presentarla en el mes de junio y que se pondrá en contacto con los profesores que tienen que
elaborar las tablas referentes a las diferentes asignaturas.
La profesora Ana Fermoso García pregunta si las tablas se parecen a las que se realizaron para
el sello Euro-Inf, a lo que el Decano aclara que son similares pero que tienen pequeñas
diferencias ya que están adaptadas a las características del Sello de Business Technology.
Para concluir con este apartado el Decano señala que la obtención de dicho sello será un plus
para el Grado de ADET, más aún si tenemos en consideración que sería la primera titulación en
obtenerlo a nivel nacional.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, los profesores Vidal Alonso Secades y Mª
Encarnación Beato Gutiérrez dejan patente su conformidad con el Decano en que la relación de
la Titulación con las empresas y la gestión de las prácticas son uno de los puntos fuertes, por lo
que se debería de hacer hincapié en este aspecto.
5. Informaciones del decano
El Decano informa de que se ha llevado a cabo una reunión con los delegados y subdelegados
del grado, tal y como se establecía en le plan de mejora de la Titulación (2019-2020), con el
objetivo de recabar su opinión sobre la enseñanza virtual.
Los alumnos agradecen que se hayan dejado las sesiones grabadas para su posterior consulta y
como única objeción señalan el formato secuencial que tienen algunas de las pruebas de
evaluación.
El Decano da la enhorabuena al conjunto de profesores por su rápida adaptación, su
implicación y profesionalidad a la hora de afrontar el reto de la docencia virtual.
6. Ruegos y preguntas
El profesor Alberto Pedrero Esteban consulta a Marcelo Vallejo García si los exámenes tendrán
la duración estipulada pre-confinamiento, cuando estos estaban planificados para el formato
presencial; a lo que el Vicedecano responde que en principio se han respetado los tiempos
solicitados por los profesores para las pruebas de evaluación, pero que, en el caso de necesidad,
se pongan en contacto con el para hacer los ajustes oportunos.
El profesor Alberto Pedrero Esteban pregunta si cabe la posibilidad de que haya algún
solapamiento en los exámenes; a lo que el profesor Marcelo Vallejo García responde que en
principio no, pero que dada la diversa casuística que hay, pudiese darse algún caso excepcional
de algún alumno que tenga asignaturas de diferentes cursos.
Secretaría del Comité de Calidad de la Facultad de Informática 4

Acta nº 6 de la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad de Informática

No hay más ruegos y preguntas

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 19.20h

Fdo. Luis Andrés Vaquero Cacho
Secretario de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Informática
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