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Comisión de Garantía de la Calidad

 E.T.S.I. Informática

 

Reunión celebrada el 12 de febrero de 2019
 

Asistentes

Amor Pinilla, Mercedes

Pinto Alarcón, Mónica

Gonzalez Peñalver, Mario

Valverde Ramos, Agustín

Orden del día

Actualización sobre la dependencia de asignaturas en los grados.

Acuerdos adoptados

Como parte de la acción de mejora en la que se analizaría la posibilidad de reorganizar las asignaturas de
formación básica, se acuerda actualizar la información sobre dependencias entre contenidos de todas las
asignaturas de los títulos de grado.

Se acuerda recoger la información a través de formularios en la sala de profesores de forma que los
coordinadores de cada asignatura indiquen cuáles son los contenidos de asignaturas precedentes de los
que dependen, así como su opinión sobre la influencia de su asignatura en cursos posteriores.

Observaciones

Anexos

Enlace

https://informatica.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=206&rid=2613
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