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Acta nº 1 del Comité de Calidad del Grado en Administración y Dirección de
Empresas Tecnológicas
Fecha y hora: 26 de febrero de 2016

Lugar: Sala de Reuniones Facultad de Informática
Asistentes:
Alonso Secades, Vidal
Beato Gutiérrez, Encarnación
López Rivero, Alfonso José
Mateos Sánchez, Montserrat
Vallejo García, Marcelo
Ausentes:
González Martín, Alberto (excusó su ausencia)
Orden del día:
1. Elección de Secretario del Comité.
2. Información sobre las funciones encomendadas al Comité.
3. Descripción de la situación actual del título desde el punto de visto de los procesos de
calidad y calendario previsto para el curso 2015/2016.
4. Análisis de los últimos indicadores generales del título.
5. Valoración de la marcha académica del primer semestre del curso 2015/2016.
6. Diseño de posibles acciones de mejora.
7. Ruegos y preguntas.

Punto 1. Elección del Secretario/a del Comité.
Se procede a la elección de Secretario del Comité, siendo elegida para el desempeño de dicha
función la profesora Montserrat Mateos.
Punto 2. Información sobre las funciones encomendadas al Comité.
El presidente del Comité procede a la lectura de los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Órganos
del SIGC de la Universidad, que regulan el funcionamiento de los Comités de Titulación de los
centros.
Punto 3. Descripción de la situación actual del título desde el punto de visto de los procesos de
calidad y calendario previsto para el curso 2015/2016.
El presidente del Comité informa de las actividades realizadas desde la titulación correspondientes
al cumplimiento de los compromisos relacionados con los procesos de calidad, consistentes en la
elaboración de los auto-informes de seguimiento de la titulación durante los cursos 2013-2014 y
Autor

2

Acta nº 1 del Comité de Calidad del Grado en
Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas

2014-2015, de los cuales aún no se ha recibido respuesta por parte de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
Punto 4. Análisis de los últimos indicadores generales del título
El presidente del Comité presentó, como indicadores del título, los siguientes:
 Los resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con la titulación (Anexo1),
destacando como principales datos la elevada puntuación alcanzada en la mayor parte de
los índices, la menor valoración conseguida, respecto a los anteriores, por el factor
“asignación de horarios con las materias” y el escaso número de profesores que contestaron
la encuesta (3). Respecto a este último punto, el presidente del Comité animó a los
profesores a participar y fomentar la participación de los docentes en esta evaluación.
 El número de alumnos actualmente matriculados en la titulación, que es de 44, habiendo
aumentado la cifra de alumnos matriculados el curso actual un 100% respecto al dato
precedente.
 La tasa de rendimiento de la titulación (Anexo2), única disponible en la actualidad, que
supera el límite fijado para dicho indicador en la memoria de verificación (80%)
Punto 5. Valoración de la marcha académica del primer semestre del curso 2015/2016.
Inició este apartado el presidente del Comité con la lectura de las quejas expuestas por el
representante de los alumnos, recogidas, según indica (Anexo 3), tras hablar con la mayoría de
alumnos de 2º y 3er curso de la titulación. Entre ellas destacan el malestar con la actividad docente
de la profesora de la asignatura Elaboración de Trabajos Académicos con Indicadores de Calidad,
motivada principalmente por la decisión tomada por ésta de dividir las horas semanales de docencia
de la asignatura entre los dos grupos de alumnos, el no empleo en actividades de evaluación
docente de software de gestión contable en la asignatura Contabilidad Financiera, motivada por la
falta de tiempo y, con carácter general, la impartición de determinadas asignaturas de la titulación
en la Facultad de Comunicación, lo que obliga al desplazamiento de los alumnos de un edificio a
otro.
A continuación tomó la palabra la profesora Encarnación Beato, exponiendo los problemas de
buena parte de los alumnos de la titulación con las asignaturas del área de programación
(Fundamentos de Programación y Programación).
Posteriormente intervino el profesor Alfonso José López quien, en su condición de decano de la
Facultad, ha tenido la oportunidad de recoger las principales quejas expuestas por los alumnos de la
titulación en las reuniones mantenidas con él. Entre ellas destacó las siguientes:
 La distribución por semestres de las asignaturas de1er curso, que los alumnos consideran
descompensada.
 El requerimiento, a juicio de los alumnos, de conocimientos transversales en determinadas
asignaturas del área de programación que según ellos, los alumnos del Grado en Ingeniería
Informática poseen al haberlos visto en determinadas asignaturas de la carrera y de las que
ellos carecen.
 La existencia de huecos en los horarios (queja expuesta por los alumnos de 2º curso)
Punto 6. Diseño de posibles acciones de mejora
Comenzó este apartado el presidente del Comité con la lectura de una posible acción de mejora
incluida por el representante de los alumnos en su informe (Anexo 3), consistente en reducir las
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horas de teoría de asignaturas semanales a 1, dedicando las 3 restantes a prácticas. El presidente
del Comité mostró su extrañeza ante dicha opinión, ya que, a su juicio, la mayor parte de las horas
de teoría en la titulación no corresponden a lecciones magistrales, sino que incluyen una buena
parte de práctica.
Con relación a los diferentes problemas detectados y expuestos en el apartado anterior, se decide
adoptar las siguientes acciones para su mejora:
 Respecto a las quejas con la actividad docente de la profesora de la asignatura Elaboración
de Trabajos Académicos con Indicadores de Calidad, se decide:
1. Revisar el contenido de la guía docente de la asignatura y el de la memoria de
verificación en lo relativo a la asignatura, para comprobar si lo expuesto por los
alumnos en su queja corresponde con lo contenido en dichos documentos
2. Traspasar el malestar del alumnado con la docencia de la asignatura al decanato de
la Facultad.
 Con relación los problemas con las asignaturas del área de programación, se toma la
decisión de analizar detenidamente el problema, con el fin de descubrir su verdadera raíz y,
una vez conocida ésta, diseñar posibles acciones para su resolución. A tal efecto se
encomienda a los profesores informáticos de la titulación la realización de dicho análisis.
 Respecto a la no dedicación de horas lectivas destinadas al manejo de software de gestión
contable en la asignatura de Contabilidad Financiera el presidente del Comité, profesor de la
asignatura, comentó que este curso se espera solucionar el problema, traspasando la
docencia relacionada con el aprendizaje del software a la asignatura de 1er curso
Introducción a la Contabilidad.
 En cuanto a los posibles cambios en la distribución por semestres de las asignaturas de 1er
curso se comenzará a trabajar de inmediato en esta cuestión, recabando opinión a los
órganos competentes de la Universidad en cuanto a su factibilidad y analizando la
repercusión de dichos cambios sobre el plan de estudios del Grado en Ingeniería
Informática.
 Con relación al resto de quejas planteadas por el alumno en su informe o por otros alumnos
en reuniones mantenidas con el decano de la Facultad, se decide desestimar algunas, al no
considerarlas resolubles en la actualidad (como es el caso de la impartición de asignaturas
en la Facultad de Comunicación) y solicitar a los alumnos aclaraciones respecto al contenido
de otras.
Punto 7. Ruegos y preguntas.
No hubo ningún ruego ni ninguna pregunta.
Sin más temas que tratar se dio por finalizada la reunión a las 11 horas, 30 minutos.
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