
 

 

 

 

 

 

    Acta de Reunión de la E.T.S. de Ingeniería
Informática  

 

  Fecha 27/06/2016  

 
     

 



 

Índice de contenidos

 
       Asisten a la reunión 

       Excusan su ausencia 

       Invitados 

       Orden del día 

       Temas tratados 

       Acuerdos adoptados 

       Fecha de aprobación del Acta 

 

Universidad de Málaga - Audit
Fecha 27/06/2016
 



Asisten a la reunión
Agustín Valverde Ramos
Mario González Peñalver
Mónica Pinto Alarcón
Nicolás Guil Mata

 

Excusan su ausencia
Ernesto Pimentel Sánchez
José María Álvarez Palomo
Ezequiel López Rubio
Enrique Ezequiel Alba Torres
Carlos Agudo Lorenzo
Samuel Benavides García

 

Invitados

 

Orden del día

1 . Aprobación del acta de la reunión del 15 de diciembre de 2015
2 . Informe del  coordinador
3 . Revisión del proceso PC02
4 . Aprobación de la  memoria  de resul tados 2014-15
5 . Análisis de encuestas y propuesta,  en su caso, de acciones de mejora.
6 . Turno l ibre de intervenciones

 

Temas tratados

Se analiza la participación en los cuestionarios por parte de los profesores y
los estudiantes:  ha habido una ligera mejora pero sigue siendo baja.  Se
mantiene la acción de mejora para fomentar el conocimiento del SGC y la
participación en las encuestas.

Como parte de las acciones de mejora derivadas del  proceso de acreditación
del Máster en Inteligencia Artificial y de los Grados en Ingeniería de
Computadores, Ingeniería del Software e Ingeniería informática, desde el
servicio de calidad de la UMA se van a planificar las encuestas que aún no se
están realizando: egresados,  movilidad,  másteres.

Se está en proceso de revisión del SGC de la UMA, posiblemente se abordará
cuando termine la primera fase de renovaciones de la acreditación.

Otra de las acciones de mejora propuestas es la traducción al  inglés de las
páginas web de la escuela,  tal  y como se había propuesto en anteriores
reuniones de la CGC.

El POT puede ser un medio adecuado para recabar información que ayude a
evaluar los títulos, y en particular el G. I.  de Computadores, para analizar las
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causas de abandono. En la próxima reunión se analizarán los informes de los
tutores del POT.

Se plantea que en próximas reuniones de la CGC se puede invitar a
coordinadores de asignaturas,  profesores, . . .  y así  dejar constancia de reuniones
sectoriales y ayudar a regularizar las reuniones de la CGC.

Se trata la revisión del proceso PC12 para redefinir la Memoria de Resultados
de la CGC, de forma que este este consti tuida por los autoinformes de
seguimiento de los t í tulos impartidos en la Escuela.

 

Acuerdos adoptados

1 . Se aprueba por asentimiento el  acta de la reunión del 15 de diciembre
de  2015
2 . Se aprueba la revisión del procedimiento PC12: la Memoria de
Resultados de la CGC desde el  curso 2014-15, estará consti tuida por los
autoinformes de seguimiento de los t í tulos impartidos en la Escuela.
3 . Se aprueba la Memoria de Resultados del  curso 2014-15

 

Fecha de aprobación del Acta
23/11 /2016
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