
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 
 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LOS GRADOS 
Sesión extraordinaria del día 7 de septiembre de 2018 

 

ACTA 
En Madrid, a las 12:00 horas del día 7 de septiembre de 2018, y convocados por la 
Vicedecana de Estudios y Calidad, Dª. Raquel Hervás Ballesteros, se reunieron en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Informática los miembros de la Comisión de Calidad de los 
Grados de esta Facultad que a continuación no se relacionan como ausentes:  
 
Presidenta:  
 
Prof. Dª. M ª Raquel Hervás Ballesteros 

Secretaria: 

(AUSENTE) Prof. ª Dª. Margarita Sánchez Balmaseda  

Vocales:   

Rafael Ruiz Gallego-Largo (Representante del Personal de Administración y Servicios)    

Guadalupe Miñana (Representante del Departamento de Arquitectura de Computadores 
y Automática)  

Marco Antonio Gómez Martín (Representante del Departamento de Ingeniería del 
Software e Inteligencia Artificial)  

Natalia López Barquilla (Representante del Departamento de Sistemas Informáticos y 
Computación)  

(AUSENTE) Carlos Moreno Morera (representante de alumnos de Grado en Ingeniería 
Informática) 

(AUSENTE) Izán Bravo Fernández (representante de alumnos de Grado en Ingeniería 
de Computadores)  



(AUSENTE) Juan Gómez-Martinho González (representante de alumnos de Grado en 
Ingeniería del Software)  

Daniel Pérez Luque (representante de alumnos del Grado en Desarrollo de Videojuegos) 

Invitados:  

Asisten a la reunión en calidad de invitados: 

 El coordinador de Grado en Ingeniería del Software, Antonio Navarro Martín. 
 El coordinador de Grado en Ingeniería de Computadores, Marcos Sánchez-Elez 

Martín. 
 El coordinador de Grado en Ingeniería Informática, Fernando Rubio Diez. 
 El coordinador del Grado de Desarrollo de Videojuegos, Pedro Pablo Gómez 

Martín. 
 El Vicedecano de Posgrado, Narciso Martí Oliet. 

Orden del Día (punto único): 
 

1. Aprobación de las fichas docentes del curso 2018-19. 
 

 

1. Aprobación, si procede, de las fichas docentes del curso 2018-19.  

Esta es una reunión breve convocada específicamente para la aprobación de las fichas por 
parte de la Comisión de Calidad, como paso previo a su aprobación en la Junta de Facultad 
del miércoles 19 de septiembre de 2018. 
 
Las fichas del curso 2018-19 fueron elaboradas y aprobadas por los departamentos en el 
mes de julio. Este año el proceso ha sido un poco más complicado por la desaparición de 
la convocatoria extraordinaria de septiembre, lo que hizo que se produjeran más errores 
y retrasos de lo normal. También se han tenido que crear fichas nuevas de las asignaturas 
de cuarto de videojuegos, las nuevas optativas y las fichas del Máster en Métodos 
Formales. Los coordinadores han realizado un exhaustivo proceso de revisión de fichas 
para corregir los errores y ambigüedades que han podido surgir con los cambios.  
 
Se comenta además que deberíamos revisar el sistema de creación de las fichas para evitar 
algunos de los problemas que han surgido. Lo revisaremos durante el curso. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 12:15h.  
 
 

 
 
 

Raquel Hervás Ballesteros    Margarita Sánchez Balmaseda 
Presidenta de la CCG     Secretaria de la CCG  
Vicedecana de Estudios y Calidad 
 


