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REVISIONES 

00 07-07-2016 Elaboración del documento por parte del Director de la Escuela de 
Ingeniería Informática. 
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Informe de revisión y mejora del 
procedimiento clave para el desarrollo de la 
enseñanza y evaluación de los estudiantes 

(F01-PCC05) 

Puntos fuertes 

1. Este procedimiento regula el desarrollo de los procesos de enseñanza y evaluación, no 

habiéndose detectado disfunción alguna durante el presente curso académico. 

2. El informe de resultados de las titulaciones impartidas durante el curso 2014/2015 

revela que las medidas tomadas a partir del informe de resultados del curso 

2013/2014 han aumentado la tasa de éxito de varias de las asignaturas implicadas, por 

lo que este año se han tomado nuevas medidas para seguir mejorando. 

Puntos débiles 

1. Este procedimiento no describe ciertas tareas relacionadas con el desarrollo de la 

enseñanza, lo que significa que estas tareas no están adecuadamente documentadas 

Propuestas de mejora 

1. Incorporar el procedimiento de solicitud de cambios de grupo por parte de los 

estudiantes, diferenciando los dos semestres del curso si se considera necesario. 

2. Incorporar el procedimiento de reconocimiento de créditos y el procedimiento de 

compensación de asignaturas. 

3. Incorporar el procedimiento de baremación de estudiantes del Máster. 

4. Incorporar la Jornada de Acogida para los estudiantes de primer curso. 

5. Incorporar la elaboración del informe de resultados de las asignaturas que proponga 

acciones para afrontar los problemas que se detecten. Debe realizarse tras concluir la 

convocatoria especial para tener los datos completos de tasa de éxito del curso 

anterior. 
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6. Por último, dada la estabilidad actual del procedimiento, se debe revisar la 

periodicidad con la que se plantean revisiones al mismo. 

 

     Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2016 

      
     Oliverio Jesús Santana Jaria 
     Director de la Escuela de Ingeniería Informática 
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