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REVISIONES 
00 28-11-2016 Elaboración del documento por parte del Subdirector de Planificación 

Académica de la Escuela de Ingeniería Informática. 
01 29-11-2016 Correcciones tipográficas. 
02 29-11-2016 Corrección de errata en el título. 
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Informe de revisión y mejora del 
Procedimiento de Apoyo para la Selección y 

Admisión de Estudiantes (PCC05) 

Puntos débiles 
• PD1. El procedimiento se refiere a criterios de admisión que requieran pruebas 

añadidas y actualmente el centro no imparte titulaciones con estos requisitos. 

• PD2. No se tienen en cuenta procesos de admisión que requieran una baremación de 

méritos para la admisión. 

• PD3. Las normativas referidas requieren una actualización. 

• PD4. El flujograma no refleja las acciones a realizar en caso de baremación de méritos 

para la admisión. 

Puntos fuertes 
• PF1. Este procedimiento regula la Selección y Admisión de Estudiantes, lo que permite 

que los afectados y responsables de la selección conozcan el proceso a seguir. 

Propuestas de mejora 
La Escuela de Ingeniería Informática ha realizado la baremación de los estudiantes de nuevo 

ingreso en el Master de Ingeniería en Informática para el curso 2016/2017, por lo que se ha 

tenido experiencia en la aplicación del procedimiento. Esta experiencia ha motivado la 

propuesta de las siguientes mejoras: 

• PM1. Eliminar las referencias a pruebas añadidas. 

• PM2. Añadir el proceso de admisión de estudiantes en el Master en Ingeniería 

Informática que requiere la baremación de dichos estudiantes. 

• PM3. Actualizar la normativa referida, eliminando las normas que han sido derogadas 

y no se refieren al tipo de admisión establecido y añadiendo las nuevas. 
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• PM4. Actualizar el flujograma para que refleje la baremación de estudiantes e incluya 

la consideración de las instrucciones y procedimientos de preinscripción y matricula 

aplicables al curso en cuestión. 

• PM5. Corregir errata en el título, donde pone “Clave” debe poner “de Apoyo”. 

 

     Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de 11 de 2016 

      
     Juan Carlos rodríguez del Pino 
     Subdirector de Planificación Académica 
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