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Acta – Comisión Académica y de Calidad 
Escuela de Ingenierías Industriales 

 
Sesión nº 2 

2 de julio de 2021 

 
Convocatoria Ordinaria. Orden del día: 

  
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Reclamaciones Académicas. 
3. Análisis de tasas académicas de rendimiento y éxito de las asignaturas por título. 
4. Aprobación de la oferta de asignaturas en idiomas distintos al castellano para el curso 2021-22. 
5. Presentación de la programación docente del curso académico 2021-22 para su estudio 
y aprobación en próxima convocatoria (prevista 12-07-2021). 

6. Ruegos y preguntas. 
 
Acuerdos adoptados 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Al producirse una situación anormal, se acuerda aprobar el acta de la Primera sesión, en la próxima 
convocatoria de la Comisión. 
 
2. Reclamaciones Académicas. 
 

a) Se acuerda desestimar la petición del estudiante (5**19**1F) e instar a la profesora a que 
especifique los criterios de evaluación de los exámenes (parciales y final). 

b) Se acuerda no admitir la reclamación del estudiante (**958**6L) por falta de motivación. 
c) Comisión acuerda por mayoría, y con el voto en contra de los representantes de los estudiantes 

asistentes, desestimar la petición efectuada por el estudiante (**59*72*X), por no cumplir los 
requisitos indicados en la normativa correspondiente. 

 
3. Análisis de tasas académicas, de rendimiento y éxito, de las asignaturas por título. 
 
Se acuerda realizar el estudio de las tasas académicas, de rendimiento y éxito de las asignaturas por 
títulos y darle difusión entre el profesorado. 
 
4. Aprobación de la oferta de asignaturas en idiomas distintos al castellano para el curso 2021-22. 
La Comisión aprueba la ofertar realizada, incluida la de francés, recogiendo que queda condicionada a 
que nuevos estudiantes efectúen más solicitudes. 
 
5. Presentación de la programación docente del curso académico 2021-22 para su estudio y aprobación 
en próxima convocatoria (prevista 12-07-2021). 
Se acuerda posponer la aprobación de la programación docente del curso 2021/2022, para la próxima 
reunión de la CAC, ya que el plazo de modificación de las mismas finaliza el día 4 de julio.  

6. Ruegos y preguntas. 
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No hay intervenciones en este punto. 
 

 

Málaga, 2 de julio de 2021 
 


