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Comisión de Garantía de la Calidad

 E.T.S.I. Informática

 

Reunión celebrada el 8 de abril de 2019
 

Asistentes

1. Amor Pinilla, Mercedes
2. González Peñalver, Mario
3. Hormigo Gámez, Rafael
4. López Muñoz, Francisco Javier
5. Lorenzo Agudo, Carlos
6. Luque Polo, Gabriel
7. Pinto Alarcón, Mónica
8. Valverde Ramos, Agustín

Orden del día

1. Informe del Coordinador de Calidad.
2. Informe de los Coordinadores de los Títulos. Propuestas, en su caso, de acciones de mejora.

Acuerdos adoptados

1. Se aprueban las memorias para el curso 2017/18 de los títulos impartidos en la escuela:

G.I. de Computadores: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=17416
G.I. del Software: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=17417
G.I. Informática: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=17418
G.I. de la Salud: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=17419
M. Universitario en Ingeniería Informática: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?
d=4&rid=17414
M. Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?
d=4&rid=17415

2. Se aprueba la memoria del Sistema de Garantía de la Calidad para el curso 2017/18:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=12744
3. Se aprueban nuevas acciones de mejora:

Mejora del sistema de coordinación horizontal

G.I. de Computadores: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17447

G.I. del Software: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17448

G.I. Informática: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17449

G.I. de la Salud: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17450

Mejorar la valoración que los estudiantes tienen de la escuela:
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17451
Mejoras en infraestructuras: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17452
Obtención del sello Euro-Inf para el M.U. en Ingeniería Informática:
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17421
Obtención del sello Euro-ACE para el G.I. de la Salud:
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17420
Mejora del proceso de gestión y evaluación de los T.F.G.:
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12803
Reestructuración temporal de las asignaturas de los primeros cursos:
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12808
Fomento de los estudios de ingeniería para mujeres:
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17445

4. Se analizaron las acciones de mejora que estaban en proceso y se acordó dar por concluidas las
siguientes:

Gestión de Prácticas externas con Ícaro: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?
d=27&rid=17443
Doble grado Informática-Matemáticas: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?
d=27&rid=12801
Mejoras en infraestructuras (2017/18): https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?
d=27&rid=12804
Obtención de sellos de calidad internacionales (Grados en I. de Computadores, I. del Software, I.
Informática): https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12802
Estudios de satisfacción de empleadores: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?
d=27&rid=9594&filter=1

Observaciones

Para la toma de decisiones se tuvieron en cuenta varios asuntos que fueron analizados durante la reunión:

Algunos indicadores del curso 2017/18 no están aún disponibles.
En el G.I. del Software, la preferencia del grado en por los estudiantes en primera opción duplica la
oferta. Eso provoca que la nota media de ingreso sea muy alta, pero también supone que muchos
estudiantes entran en Informática o en Computadores para posteriormente pasarse a Software.
Coincidiendo con el paso al sistema Ícaro para la gestión de las prácticas externas, se han producido
algunos problemas, distorsiones y confusiones con las prácticas curriculares y no curriculares.
Algunos profesores siguen proponiendo exámenes durante la Hacker's Week, lo que repercute
negativamente en la participación de los estudiantes en esta actividad. Se propone que, al menos, los
coordinadores de cada grupo recuerden la recomendación de evitar esta situación cuando recojan la
información sobre la evaluación de cada asignatura.
El número de estudiantes que cursan asignaturas en inglés mantiene en números demasiado bajos,
sobre todo en el primer curso. Este dato también coincide con los pocos estudiantes que acceden a
programas de movilidad.

Anexos

Enlace

https://informatica.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=206&rid=2612
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