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Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería Mecánica de la 
Escuela Politécnica Superior de Córdoba de la Universidad de Córdoba 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretaria 
Lara Raya, Fco. Ramón 
 
Profesores 
García Gómez, Mª Victoria 
López García, Isabel 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumnado 
Corredor Hernández, Carmen 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:30 horas del día 27 de enero de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Mecánica que al margen se citan, bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 

 
1. Constitución de la UGC de la Titulación 

2. Informe del Presidente sobre el Sistema de Garantía de Calidad: 

Estructura, calendario/cronograma de implantación y seguimiento, 

código ético de los miembros, etc. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. 

Constitución de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Mecánica 

Se constituye la Unidad de Garantía de Calidad del Título y se elabora y firma el acta de constitución. 

Así mismo se firma el documento “Código Ético COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD”. 

 

Punto 2. 

Informe del Presidente sobre el Sistema de Garantía de Calidad (en adelante SGC) 

El Sr. Presidente informa sobre los aspectos más relevantes del Sistema de Garantía de Calidad del 
Título. 

 

Punto 3. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:15 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

 

Fco. Ramón Lara Raya 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado en ING. MECÁNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 17 de junio de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 04/11/2011) 
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Acta de la Sesión Ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el día 17 de junio de 2011 en Rabanales 
 

 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Fco. Ramón Lara Raya 
 
Profesores 
Mª Victoria García Gómez 
Isabel López García (excusa 
asistencia) 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
Carmen Corredor Hernández 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 17 de junio de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Mecánica que al margen se citan, bajo la 
presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para tratar 
los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Subdirector. 

3. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del documento 

Verifica. 

4. Aprobación, si procede, de propuesta de indicadores a publicar en la 

web de los SGC. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. 

Aprobación, si procede, de las actas de la sesión anterior 

Se aprueba con las siguientes correcciones: modificar el pie de página (sustituir Electrónica Industrial 
por Ingeniería Mecánica) y la fecha inicio (11:30h) y finalización (12:15h). 

 

Punto 2. 

Informe del Subdirector 

El Sr. Presidente informa sobre los diferentes modos de acceso al portal web, tanto del Sistema de 
Garantía de Calidad de la Universidad de Córdoba, como del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, en donde figurarán publicados toda la información e 
indicadores de cada titulación, obtenidos en cada curso académico. 

 

Se informa también de la revisión realizada a la información de cada titulación, tanto por parte de los 
Coordinadores, así como por el propio Rectorado, previa a su publicación. 

 

Dentro del ámbito exclusivo de la propia Escuela Politécnica Superior de Córdoba, se informa de la 
propuesta pendiente de aprobar en Junta de Centro, de alargar las jornadas de acogida a los alumnos 
de nuevo ingreso dos días más, en los que se aprovechará para informarles, entre otros asuntos, de 
temas relacionados con la Unidad de Garantía Interna de la Calidad del Centro. 

 

Se recuerda que hasta octubre no se dispondrá de los datos necesarios para la realización de los 
correspondientes informes, por lo que se estima que será entonces cuando comience el trabajo más 
intenso de las diferentes comisiones. 
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Por último se informa de que siguen pendientes de materialización, las propuestas de personal externo 
en la composición de dichas comisiones. 

 

Punto 3. 

Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del documento Verifica 

La normativa vigente obliga a la inclusión de una nueva tasa de valoración del rendimiento académico 
del alumnado en las diferentes titulaciones, denominada “Tasa de Rendimiento”. Ello a su vez exige 
modificar los diferentes documentos “Verifica” de cada titulación, al objeto de que sea recogida. 

En este sentido, se propone incluirla con los valores de referencia disponibles de los dos últimos cursos 
académicos. Como objetivo para el próximo curso 2011-2012, considerando la estabilidad de los datos 
en ese período se plantean los siguientes valores de la Tasa de Rendimiento para cada titulación: 

o Graduado en Ingeniería Informática: 45% 

o Graduado en Ingeniería Eléctrica: 50 % 

o Graduado en Ingeniería Electrónica: 50 % 

o Graduado en Ingeniería Mecánica: 50 % 

Tras un intercambio de opiniones sobre las consecuencias que su no cumplimiento pudiera generar, así 
como su alterabilidad a raíz de los resultados reales obtenidos, se acuerda aprobar la propuesta 
formulada, tanto en los valores ya indicados, como en los términos y texto que deben ser incluidos en 
los correspondientes documentos “Verifica” de cada título. 

 

Punto 4. 

Aprobación, si procede, de propuesta de indicadores a publicar en la web de los SGC 
Dado que hasta ahora sólo se dispone de datos relativos a “Resultados de Investigación” y a 
“Recursos”, para ser incluidos en los Registros del portal web del Sistema de Garantía de Calidad y 
teniendo en cuenta además que parte de los datos correspondientes a estos ítems también podrían 
verse alterados en septiembre, se aprueba que la inclusión de estos datos sea realizada en octubre de 
este año, junto con el resto de indicadores y datos disponibles. 

 

Punto 5. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

Fco. Ramón Lara Raya 

 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado en ING. MECÁNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 04 de noviembre de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 07/02/2013) 



   

Página 1/2   Acta de la Unidad de Garantía de Calidad de Graduado en Ingeniería Mecánica 04/11/2011 

Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería Mecánica de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Fco. Ramón Lara Raya 
 
Profesores 
Mª Victoria García Gómez 
Isabel López García  
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
Carmen Corredor Hernández 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:00 horas del día 4 de noviembre de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Mecánica que al margen se citan, bajo la 
presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para tratar 
los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Presidente de la UGC. 
3. Elaboración del informe de seguimiento del curso anterior.  
4. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba. 

 

Punto 2. 

Informe del Subdirector. 

El Sr. Presidente informa sobre los principales aspectos de la reunión mantenida en el Rectorado el 
viernes día 28 de Octubre por los Vicedecancos/Subdirectores de Calidad de la UCO y el miércoles día 2 
de noviembre con los Coordinadores de titulación de la EPS de Córdoba: 

- El Autoinforme de seguimiento de títulos de grado correspondiente al curso pasado (2010/11) 
tendrá que estar aprobado por Junta de Escuela para antes del día 9 de diciembre, ya que debe 
de pasar por Consejo de Gobierno antes de finalizar el año. 

- Es necesario responder a todos los items del autoinforme aunque algunos de ellos no proceda 
por tratarse del primer año y primer curso de la Titulación. 

- En general, se ha observado una muy baja participación en la realización de las encuestas por 
parte de los alumnos.  

- El Vicerrectorado irá publicando los resultados de las encuestas y de otros indicadores en el 
portal de Sistemas de Garantía de Calidad, dentro del apartado de cada Titulación. 
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Punto 3. 

Elaboración del informe de seguimiento del curso anterior 

El autoinforme de seguimiento deberá elaborarse tomando como base los documentos que ha 
elaborado para tal fin la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE):  

• PROTOCOLO PARA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y 
MÁSTER  

• PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER) 

 

Dichos documentos se encuentran disponibles en la dirección: http://www.uco.es/sgc/ del portal 
Sistemas de Garantía de Calidad de Títulos Oficiales de la Universidad de Córdoba, así como en la 
dirección http://www.agae.es/evaluacion/index.asp?pagina=seguimiento de la AGAE. 

Se acuerda enviar toda la información relativa al autoinforme por correo electrónico a los miembros de 
la UGC para su estudio preliminar, y fijar una reunión posterior para la discusión y redacción final del 
citado autoinforme. 

 

Punto 4. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:10 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

Fco. Ramón Lara Raya 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado en ING. MECÁNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 15 de noviembre de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 07/02/2013) 
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Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería Mecánica de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Fco. Ramón Lara Raya 
 
Profesores 
Mª Victoria García Gómez 
Isabel López García  
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
Carmen Corredor Hernández (e.a.) 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 15:00 horas del día 15 de noviembre 
de 2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Mecánica que al margen se citan, bajo la 
presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para tratar 
los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Redacción del autoinforme de seguimiento de la titulación.  

 

 

Punto 1. 

En la convocatoria se adjunta un primer borrador del mismo. Se inicia el análisis y debate de los puntos 
a tratar en el autoinforme. El texto final se aprueba y adjunta al presente acta para su envío a Junta de 
Escuela. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

Fco. Ramón Lara Raya 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado en ING. MECÁNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 07 de febrero de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 08/07/2013) 



UNNERSIDAD
8
CORDaBA

Escuela Politécnica Superiorde Córdoba

....

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería

Mecánica, que tendrá lugar el jueves 7 de febrero del 2013, a las 9:00

h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda, en la sala de Juntas

de la EPS en la primera planta del edificio Paraninfo , para tratar los

siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, de acta de sesión anterior (*)

2. Autoinforme 2011-2012

3. Ruegos y preguntas

Córdoba, 5 de febrero de 2013

EL SUBDIRECTOR DE,RELACIONES EXTERIORES,

Fdo. : Eduardo Gutierrez de Ravé Agüera

(*) Publicada en la página web de la EPSC

,.-- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -----'-- - - -



UNIVERSIDAD DE CaRDaBA
ESCUELA POLlTECNICA. SUPERIOR -:

Acta de la Sesión ordinaria de la'l"~idád de Garantía de Calidad del Título de Grado de
Ingeniería Mecánica de la Escue.la Polifécnica Superior de la Universidad de Córdoba,

celebrada el día 07 de febrero de 2013 en el Campus de Rabanales

Asistentes:

Presidente
Gut iérrez de Ravé Agüera,
Eduardo

Secretario
Guerre ro Vacas, Guillermo

Profesores
García Gómez, Ma Victoria
López García, María Isabel

Persona l de Administración
y Servicios
Casado Mora, Dam ián

Alumno

Punto 1.

En la ciudad de Córdoba , siendo las 9:30 horas del día 07 de febrero de
2013, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del
Título de Grado de Mecánica que al margen se citan , bajo la presidencia
del Sr. Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratar los siguientes
puntos del orden del día:

1. Aproba ción, si procede, de actas de sesiones anteriores.

2. Autoinforme curso 2011-2012.

3. Ruegos yprequntas.

Se aprueban las actas pendientes correspond ientes a los días 04/11/2011 Y 15/11/2011

Punto 2.

En la convocatoria se adjunta primer borrador del mismo e Informe de seguimiento de la convocatoria
CURSO 2011/12 realizado por la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Se inicia el análisis y debate de los puntos a tratar por dicho borrador realizado por el Subdirector de
Relaciones Exteriores.

Se acuerda enviar el documento final por correo electrónico a los miembros de la UGC para una última
revisión previa al envío del mismo en la pertinente convocatoria de Junta de Escuela que se realizará
durante el mes de marzo de 2013.

Punto 3.
El profesor Guillermo Guerrero Vacas solicita, que a petición de los profesores, dicho borrador sea
presentado en la próxima reunión de coordinación de título, con objeto de que sea analizado por éstos.

y sin más asuntos que tratar , siendo las 12:15..horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como
Secretario doy fe. / ' ;; ,

! .



RELACiÓN DE ASISTENTES A LA REUNiÓN DE LA UNIDAD DE
GARANTíA DE CALIDAD DEL GRADO DE INGENIERíA

MECÁNICA DEL DíA 7 DE FEBRERO DE 2013

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES
APELLIDOS, NOMBRE f\ FIRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé ll-,Agüera

PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
García Gómez , Ma Victoria

~
Guerrero Vacas, Guillermo .L/;j J/gh;:;/

~~
r 1, _.

//~ . - --

López García, Isabel ~-

»:
PAS

APELLIDOS, NOMBRE FI~MA

Casado Mora, Damián &

c.-> 1l\
ALUMNOS "'---'"

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado en ING. MECÁNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 08 de julio de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 11/12/2013) 



UI\JI\TER5IDAD
8
CORDüBA

Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería

Mecánica, que tendrá lugar el lunes 8 de julio del 2013, a las 9:00 h.

en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda, en la sala de

Comisiones de la EPSC en la primera planta del edificio Paraninfo,

para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación , si procede , de actas de sesiones

anteriores (se pueden consultar en la web de la EPSC)

2. Seguimiento del plan de mejora 2011/12

3. Anális is del informe de seguimiento 2011/12

4. Ruegos y preguntas

Córdoba, 1 de julio de 2013

,
EL SUBDIRECTOR DE E IONES EXTERIORES,

,/
i

1 /

Fdo. : Eduard~_5?útiérrez de Ravé Agüera
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Punto 3.

Siguiendo las recomendaciones del informe de seguimiento de la convocatoria del curso 2011/12 , se ha
revisado la página web del título . Se ha hecho pública la memoria definitiva en la web, se ha modificado
la estructura genera l del plan de estudios , se ha incluido información específica sobre el personal
docente e investigador vinculado a cada asignatura. En la información del título se han añadido las
ramas de conocimiento y la duración del programa formativo , tipo de enseñanza (presencial,
semipresencial, a distancia) , lenguas utilizadas en la impartición del Titu lo, salidas académicas en
relación con otros estudios, salidas profesionales , profesión regulada para la que capacita el titulo,
relación de competencias del titulo , información previa a la matriculación , información dirigida a
estudiantes de nuevo ingreso , informac ión sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez
matriculados, información sobre sistema de transferencia y reconoc imiento de créditos, perfil
recomendado para alumnado de nuevo ingreso, requisitos de acceso y criterios de admisión , datos de
oferta y demanda de plazas y datos de alumnado matriculado, prácticas externas , trabajo fin de grado,
coordinación docente horizontal y vert ical, información específica sobre los programas de movilidad,
recursos materiales dispon ibles asignados , cronograma de implantación, criterios y procedimiento
específico para el caso de una posible extinción del titulo . Se ha incluido en la web los responsables del
sistema interno de garantia de calidad del ti tulo. Se ha actualizado la informac ión contenida en la página
web y se ha modificado su estructura para facilitar el acceso a la información.

Pun to 4 .

La comisión estima que sería interesante que en la página web de la EPSC aparezca información sobre
las salidas profesionales del grado de ingeniería mecánica para facilitar dicha informac ión al alumnado
de nuevo ingreso.

Asimismo, sería interesante que aparezca en la web información detallada del curso de homologación al
gado de ingeniería mecánica para los ITI Especialidad en Mecánica ,

y sin más asuntos que tratar, siendo las 10.30 horas se levanta la sesión . De todo lo cual, como
Secretario doy fe.

ti /1 . '<,
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Guillermo Gue rrero Vacas
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Acta de la reunión de profesores (1º, 2º y 3º) de la titulación de 

Graduado/Graduada en Ingeniería Mecánica 
08/03/2013 

 
 
Asistentes: 
 

 María Victoria García Gómez  
 Gerardo Pedrós Pérez 
 Rafael Muñoz Salinas 
 Aurora Gil de Castro 
 Guillermo Reina Reina 
 Guillermo Guerrero Vacas 

 
Excusan su asistencia: 

 Consuelo Ramírez Torreblanca 
 Alfonso Ríder Moyano 
 Tomás Morales de Luna 
 Joaquina Berral Yerón 
 Isabel López García 
 María Pilar Dorado Pérez 

 
 
 

A las 10:30 horas en la Sala de Juntas Del Departamento de Mecánica del 
Edificio Leonardo Da Vinci, se reúnen los profesores que imparten docencia en 
la titulación Graduado/Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de 
Córdoba indicados al margen. Convocados por el Coordinador de la titulación 
que preside la reunión, 

 
Coordinador: Guillermo Guerrero Vacas (guillermo.guerrero@uco.es- 2230)  
 

para tratar los siguientes puntos: 

 
1) Informe del Coordinador 

2)  Autoinforme de Seguimiento de la Unidad de Garantía Calidad del Grado 

en Ingeniería Mecánica  sobre el curso 2011-2012.  

3) Propuesta de “Presentación de las asignaturas optativas” del curso 2013-

2014 

4) Ruegos y preguntas 
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Punto nº 1. Informe del Coordinador 
 
- El Coordinador informa que la celebración de esta primera reunión en este momento y no con 
anterioridad ha sido debido a varios factores.  En primer lugar indica que tras el nombramiento como 
Coordinador y de forma casi paralela comenzaron a circular los primeros rumores sobre la desaparición 
de la figura de Coordinación de titulación con motivo de la puesta en práctica del Real decreto ley 
14/2012 de medidas de ajuste en la educación pública. No obstante, al comienzo del curso académico 
2012/2013 se encomendaron por la Dirección del Centro  las labores usuales de Coordinación. Estas 
fueron acometidas, fundamentalmente la revisión y publicación  de las Guías Docentes a través del 
procedimiento establecido. A estas alturas ya existían propuestas a nivel de Consejo de Gobierno para 
la desaparición de la figura de Coordinación de titulación.  
Ante esta situación no parecía razonable proponer ninguna reunión de Coordinación cuando la propia 
figura podría desaparecer. 
Ya entrado el curso académico se tomó la decisión en Consejo de Gobierno de que la figura de 
Coordinación prosiguiese en sus funciones pero sin complemento económico.  
Después de todo ello y además por no haber recibido ninguna petición por parte del profesorado ni 
tampoco existir  acciones relevantes o acuciantes para el desarrollo de la Coordinación es por lo que no 
he realizado ninguna reunión hasta la fecha. 
En cualquier caso, a partir de ahora, se pretende realizar, al menos, una reunión coincidiendo con el 
inicio de cada cuatrimestre. 
 
A partir de este momento el Coordinador indica las acciones acometidas desde una clave de acción 
temporal 
 
Septiembre 
 
Durante el mes se realizó la revisión y propuesta, en su caso, de modificación de las Guías Docentes de 
1º, 2º y 3º. Los e-mails  se enviaron a los profesores y departamentos (secretaria y director) 
responsables. Se indico la necesidad de migración de las asignaturas al nuevo Moodle. No es resaltable 
ninguna incidencia de importancia.  
 
Se propusieron las fechas de apertura y cierre para los grupos de Prácticas de Mecánica y tampoco se 
apreciaron incidencias de relevancia.  
Participó en las Jornadas de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso.  
 
Es destacable que se realizaron unas encuestas a los alumnos cuya Coordinación realizó D. Ramón Lara 
y  cuyo resultado paso a comentar brevemente: 
 

1. Mi opinión (en general) sobre las jornadas de bienvenida es:  

 73% Aceptable, Buena o Muy buena  
 10 % Muy mala 
 
 2. De entre toda la información recibida en estas jornadas, creo que la más útil fue la que se 
 impartió:  
 

65% 3º día (programas de las asignaturas, información específica de la titulación,  charlas 
sobre cooperación y solidaridad, prevención y protección ambiental) 2º día:  herramientas 
informáticas de carácter docente y uso general: moodle, ágora,  web eps y  búsqueda 
bibliográfica.1º día: información general, campus de rabanales, EPS,  Instalaciones.   

 
 3. Hubiera preferido más información de índole general sobre la EPS (Régimen Interno, Salidas 
 profesionales, Organización académica,…)  
 
 Mayoría Si  
 
 4. Hubiera preferido más información sobre herramientas docentes (Moodle, búsqueda 
 bibliográfica,…)  
 
 Gran mayoría Sí  
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 5. Hubiera preferido más información sobre temas académicos específicos de la titulación 
 (coordinación, guías docentes, asesores académicos, …)  
 
 Mayoría Sí  
 
 6. La información recibida durante estas jornadas me confirma que acerté al decidir estudiar 
 Ingeniería  
 65 % Valora esta afirmación de forma aceptable a muy de acuerdo 
 

7. Mi primera impresión es que va a ser más difícil de lo que creía acabar mis estudios de 
 Grado en los 4 años previstos  

 
 81 %  Valora esta afirmación de forma aceptable a muy de acuerdo 
 

8. Participé en las jornadas de puertas abiertas a institutos y centros de secundaria 
 organizadas por la EPS  

 
 95 % No  
 
 9. Por lo visto en estas jornadas, el profesorado parece involucrado e interesado por la calidad 
en la  docencia  
 
 92 % Valora esta afirmación de forma aceptable a muy de acuerdo 
 
Si alguien de los presentes quiera aportar alguna opinión sobre estos resultados podría indicarlo en este 
momento. 
 
Octubre-Noviembre 
 
El coordinador recibió  varias consultas de alumnos para el cambio al Grado y también  de egresados 
para cursar el Grado de Mecánica, resultando estas consultas de mayor incidencia en estos meses pero 
no en los únicos.   
Al respecto y a modo de resumen indicó que las vías previstas para el cambio al Grado y homologación 
son las que siguen:  
 
 

• Adaptación con más de 30 créditos. Los alumnos de ITI Mecánica se adaptaran al Grado 
mediante el cuadro de asignaturas existente en el documento Verifica. Si las asignaturas están 
en el cuadro estas serán reconocidas con su calificación previa. El alumno deberá realizar las 
asignaturas restantes del Grado. Como en todos los casos el alumno se debe acreditar en 
idioma extranjero con nivel B1.  
 

• Adaptación Global con 30 créditos o menos (se excluye el PFC y asignaturas de libre 
configuración). Los alumnos cursaran las asignaturas que les quedan pendientes en la ITI 
Mecánica y que tengan correspondencia en el Grado y estén contempladas  en el documento 
Verifica y, en su caso, aquellas asignaturas que indique la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia (las asignaturas superadas que no estén en el  cuadro del documento Verifica de 
Grado no tendrán calificación y aparecerán como adaptadas). Además tendrán que elegir dos 
asignaturas de las siguientes seis propuestas.    
 
 
 Automática 
 Fundamentos de Electrónica 
 Cálculo y Diseño de Máquinas 
 Mecánica de Fluidos II 
 Ingeniería de Materiales 
 Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad 
 
Entres estas dos una de ellas debe ser Automática o Fundamentos de Electrónica. 
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Curso homologación para los titulados 
 

• Homologación al título. En este caso los egresados en ITI Mecánica tienen que cursar 36 
créditos. Estos 36 créditos los conforman todas las asignaturas mencionadas anteriormente. 
Además obtener el nivel  B1 en otro idioma  y, como en todos los casos, realizar el  Trabajo Fin 
de Grado. Se indicó que podrán reconocerse parcialmente créditos mediante la acreditación de 
la experiencia profesional (se reconocerán 6 créditos por 5 años de trabajo) en función del 
informe para cada caso de la correspondiente comisión. 

Diciembre 
 
A petición de la Dirección de la Escuela se envió un e-mail a los profesores del Grado para que 
aportaran sus propuestas en cuanto a los contenidos del Suplemento Europeo del Título en las 
Titulaciones del Grado.  Se tramitaron y aportaron dichas propuestas y finalmente se aprobó en 
Comisión de Planes de Estudio del Grado en Ingeniería Mecánica la propuesta definitiva.   
 
Enero 
 
El Coordinador indica que se envió a los profesores  del Grado antes del comienzo del 2º cuatrimestre 
una propuesta provisional y, posteriormente, una definitiva para la apertura de las consultas en Moodle 
para los grupos de prácticas. Se recibieron algunas opiniones para dejar la apertura para después de la 
presentación de la asignatura en clase pero había asignaturas que necesitaban realizar grupos de 
prácticas en la primera semana y no se pudo trasladar la citada propuesta. 
El Coordinador indica que realizó un Informe requerido por Ezequiel Herruzo sobre la celebración del 40 
aniversario de las titulaciones en la UCO. Se trataba de una especie de relato sobre el origen e historia 
del título y las instalaciones y medios actuales.  
 
Febrero 
 
Conjuntamente con la convocatoria de la reunión de coordinación (mismo correo) se ha incluido un 
listado de asignaturas que se nos propone por la Dirección del Centro para que se realice una  
traducción en inglés. El Coordinador ha enviado un correo a Dirección con las traducciones propuesta 
por los profesores del título.  
 
Marzo 
 
El Coordinador indica que las Jornadas de Puertas Abiertas están transcurriendo sin incidencias y que es 
deseable implicar al conjunto del profesorado de la titulación ya que existe un importante desgaste de 
las áreas que más aportan estas jornadas.  

 

Punto nº 2. Aportaciones al Autoinforme de Seguimiento de la Unidad de Garantía Calidad del 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial sobre el curso 2011-2012. Acciones de mejora y 
plan de revisiones periódicas 

 

El Coordinador comenta el Autoinforme de Calidad del Título así como los asuntos y gestiones 
realizadas. 

El AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE  GRADUADO EN INGENIERÍA MECÄNICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA del curso 2011/2012 ha sido elaborado por la “Unidad de Garantía de 
Calidad del Título de Grado de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Córdoba” y es presentado a los profesores de la Titulación para que lo valoren antes 
de ser aprobado y enviado a Junta de Escuela. 

Se insiste en las conclusiones, acciones de mejora y plan de revisiones periódicas. Se comentan los 
principales indicadores y la necesidad de potenciar la enseñanza orientada a las Competencias pues es 
la parte donde se detecta una mayor dificultad.  

Se acuerda que no es necesario incluir ninguna modificación.  
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Punto nº 3. Propuesta de “Presentación de las asignaturas optativas” del curso 2013-2014 

Se acuerda dedicar una jornada para presentar las asignaturas optativas del próximo curso según la 
propuesta enviada a Coordinación por el Subdirector de Planes de estudio, D. Ezequiel Herruzo. Dicha 
jornada se propone que sea realizada más adelante sobre el mes de mayo. En este momento ya deben 
estar elaboradas las Guías Docentes y se debe conocer los profesores responsables. Según  la citada 
propuesta y básicamente, se propone que:  

- La duración de la presentación de cada asignatura no debería exceder 5 minutos. 

- La presentación la debería hacer el responsable de la asignatura, o al menos algún profesor que 
participe en la docencia de la misma. 

- Se deberá presentar, como mínimo, los objetivos, temario/materia y especialización profesional de la 
asignatura. 

- Se presentarán las asignaturas optativas de la especialidad así como las del bloque común.  

- También se presentarán las asignaturas de movilidad y prácticas en empresa, presentación realizada 
por algún miembro de Dirección de la Escuela. 

 

Punto nº 7. Ruegos y preguntas  

El profesor D. Rafael Muñoz Salinas realiza una  petición para que sea trasladada  a la Dirección del 
Centro con el objetivo de que los procesos de Convalidación entre asignaturas puedan ser resueltos con 
mayor rapidez. Se ha detectado que en algunos casos estos procesos quedan resueltos una vez 
transcurrido gran parte de la docencia del correspondiente cuatrimestre. Esto conlleva un alto grado de 
incertidumbre para el alumno. Se propone por parte de este profesor que el alumno pueda realizar una 
consulta previa de Convalidación antes de matricularse en una asignatura. 

Se suscitó un debate sobre el uso inapropiado de dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, ordenadores 
portátiles) en clase. Se comentó que ya en las Jornadas de Bienvenida se les ha indicado a los alumnos 
de primer curso la prohibición sobre el uso de estos dispositivos en clase. Todos los asistentes a la 
reunión indicaron que estas medidas deben establecerse para todos los alumnos y cursos y que sólo en 
aquellos casos en los que los profesores responsables indiquen expresamente la utilización de estos 
dispositivos, con objetivos docentes, estos podrán utilizarse.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 11:30 de la mañana. 

 

 

 Córdoba, 8 de marzo de 2013 



ANEXO 2 
Correo electrónico enviado el 21 de mayo de 2013 a todos los profesores, representantes de alumnos 
(delegados y subdelegados de cada curso así como al Consejo de Estudiantes) y Asesores académicos de la 
Titulación por el Coordinador: 
 
Asunto: Prácticas en empresas para cubrir créditos de optatividad  
 
Estimados Compañeros y Compañeras, 
Como sabéis, nuestros alumnos pueden cubrir la optatividad a través de prácticas de Empresa (además de la 
oferta de asignaturas optativas, movilidad y representación). En ese sentido sería muy interesante que si conocéis 
alguna empresa que pudiera contratar en prácticas a nuestros alumnos tratéis de animarla pues los trámites son 
muy sencillos a través de la Oficina de Empleo de la EPS (Francisco Molero 8396 ofiempleoeps@uco.es) y los 
beneficios serían mutuos tanto para la empresa como para el estudiante.  
 
Básicamente los trámites se resumen en tres pasos: 

1) La empresa firma el convenio de colaboración y lo envía/entrega en la oficina de empleo de la EPS que lo 
tramita para que lo firme el Vicerrector (3 semanas) (Modelo de convenio entre empresas y la UCO para 
prácticas de alumnos) 

2) Paralelamente a la firma del convenio la empresa puede cumplimentar el Formulario de solicitud de oferta 
de prácticas, y si tiene dudas se pone de acuerdo con la oficina de empleo de la EPS para determinar las 
condiciones del proceso de oferta y selección de los posibles candidatos. La empresa no tiene que 
remunerar al alumno, pero normalmente ofrecen una bolsa de ayuda de 300€/mes y algunas empresas de 
hasta 700€/mes (las menos).  

3) Una vez seleccionado el  o los candidatos/as, tanto la empresa como el alumno deben firmar un anexo (a 
modo de contrato), esta gestión se realiza de forma on‐line: Enlace para cumplimentar on‐line el ANEXO a 
los convenios de prácticas 

 
Según el reglamente se reconoce 1crédito por cada 25 horas de trabajo del alumno, las cuales se reparten entre 
20 horas en la empresa y 5 de trabajo del alumno. El reglamento de prácticas también establece que las prácticas 
computan en bloques de 5cr. equivalentes a 125 horas (100 horas en la empresa y 25 de trabajo del alumno). El 
alumno podría trabajar un máximo de 5 h/día y las prácticas en una empresa podrían durar como máximo 6 
meses, y siempre deben finalizar antes del 30 de Septiembre. 
 
Según se diseñaron los planes de estudio del título, el segundo cuatrimestre de 4º curso sería el más adecuado 
para realizar esas prácticas, pero eso dependerá de las asignaturas y circunstancia de cada alumno y ofertas 
disponibles. 
 
Desde aquí os animo a que animéis a empresas a que contraten alumnos en prácticas. 
 
Por si necesitáis más información podéis contactar con la Oficina de Orientación e Información para el Empleo de 
la EPS: 
 
Oficina de Orientación e Información para el Empleo. 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
Universidad de Córdoba. 
Campus de Rabanales (Aulario ‐ Tutoría Nº 4). 
Nacional IV Km. 396, 14071 Córdoba 
 
Persona de contacto: D. Francisco Molero Almazán 
Teléfono: 957218396 (Fax 8316) 
Correo electrónico: ofiempleoeps@uco.es 
Horario de atención al público: De lunes a jueves, de 11:00 a 14:00 
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Fecha del 11 de diciembre de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del  21/02/2014) 
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Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería

Mecánica, que tendrá lugar el miércoles 11 de diciembre del 2013 , a

las 9:00 h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda , en la sala

de Comisiones de la EPSC en la primera planta del edificio Paraninfo,

para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de actas pendientes

2. Análisis de los indicadores a mejorar del curso 2012/13

Córdoba , 2 de diciembre de 2013

EL SUBDIRECTOR D LACIONES EXTERIORES,

Edificio Paraninfo,1a pta.Campus Rabanales.14071 Córdoba.España.Te!.:+34 957 21 8315 /21. Fax: +34 957 21 8316. E-mail: direccioneps@uco.es
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Acta de la Sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el día 11 de diciembre de 2013 en el Campus de Rabanales

�
Asistentes: 

Presidente
Gutiérrez de Ravé Agüera, 
Eduardo 

Secretario 
Guerrero Vacas, Guillermo  

Profesores
García Gómez, Mª Victoria 
López García, María Isabel 

Personal de Administración 
y Servicios  
Casado Mora, Damián 

Alumna

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 11 de diciembre de 
2013, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Mecánica que al margen se citan, bajo la 
presidencia del Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratar los 
siguientes puntos del orden del día: 

1)�Lectura�y�aprobación�de�actas�pendientes�
2)�Análisis�de�los�indicadores�a�mejorar�del�curso�2012/13�
�
�

Punto 1. 

Se aprueba el acta pendiente correspondiente al día 08/07/2013 

Punto 2.
Se estudian los indicadores que se han detectado para la mejora en el título de grado de Ingeniería 
Mecánica.
Indicador 4.2. Asignaturas, con alto % de no presentados (>=30%). 
Métodos Estadísticos de la Ingeniería  

Una vez analizados los datos se proponer hablar con el profesor que imparte la asignatura para recabar 
información.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11.00 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario 
doy fe. 

Guillermo Guerrero Vacas



RELACiÓN DE ASISTENTES A LA REUNiÓN DE LA UNIDAD DE
GARANTíA DE CALIDAD DEL GRADO DE INGENIERíA

MECÁNICA DEL DíA 11 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES
APELLIDOS, NOMBRE f\ !lFIRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé I I

Agüera V~A
PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
García Gómez, Ma Victoria

((/i
Guerrero Vacas, Guillermo ~/ jJ/~

--~-~/
~ ~------=--

López García , Isabel /

~
f/F -

PAS '-"

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Casado Mora, Damián ~V ~- W

ALUMNOS L/

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
López Gallardo, Rafael



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado en ING. MECÁNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 21 de febrero de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 02/07/2014) 



UNIVERSIDAD
IV
CORDOBA

Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Fdo. : Eduardo Gutiérrez de Ravé Agüera

Córdoba, 19 de febrero de 2014

LACIONES EXTERIORES,

..
EL SUBDIRECTOR

1. Aprobac ión, si procede , de acta de sesión anterior (*)

2. Autoinforme 2012-2013

3. Ruegos y preguntas

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingenier ía

Mecánica, que tendrá lugar el viernes 21 de febrero de 2014, a las

9:00 h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda, en la sala de

Comisiones de la EPSC en la primera planta del edificio Paraninfo,

para tratar los siguientes puntos del orden del día:

'J
'J

~

.2.'":;
f-,
<
8
e
~

'0u...,.
a

(*) Publicada en la página web http://www.uco.es/eps/node/748



UNIVERSIDAD DE c aR DOBA
ESCUELA POLlTECNIC,ó. SUPERIOR

Acta de la Sesión Extraordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de
Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba,

celebrada el día 21 de febrero de 2014 en el Campus de Rabanales

Asistentes:

Presidente
Gut iérrez de Ravé Agüera,
Eduardo

Secretario
Guerre ro Vaca, Guillermo

Profesores
Leva Ramírez, Josefa And rea
Martí nez Valle , José Miguel

Personal de Administración
y Servicios
Casado Mora, Dam ián

Alumno
López Gallardo, Rafae l

Punto 1.

En la ciudad de Córdoba , siendo las 09:30 horas del día 21 de febrero de
2014, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del
Título de Grado de Ingeniería Mecánica que al margen se citan, bajo la
presidencia del Sr. Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratar los
siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación , si procede , del acta de sesión anterior.

2. Autoinforme curso 2012-2013.

3. Ruegos y preguntas .

Se aprueban el acta pendiente correspondiente al 11/12/2013

Punto 2.

En la convocatoria se adjunta borrador del Autoinforme correspondiente al curso 2012/13.
Se inicia el análisis y debate de los puntos a tratar por dicho borrador realizado por el Subdirector de
Relaciones Exteriores.
Se acuerda remitir el documento final por correo electrónico a los miembros de la UGC para una última
revisión previa al envío del mismo en la pertinente convocatoria de Junta de Escuela que se realizará
durante el mes de marzo de 2014.
Dicho borrador será enviado por correo electrónico a los profesores del grado de ingeniería mecánica,
con objeto de que sea analizado.

Punto 3.
"~ ---!- --

/ ' • <,

./
y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se evanta la sesión. De todo lo cual , como

Secretar io doy fe. ~ _~;iJJ!~~;)

-, Ft
Guillermo uerrero Vaca

, .-/



RELACiÓN DE ASISTENTES A LA REUNiÓN DE LA UNIDAD DE
GARANTíA DE CALIDAD DEL GRADO DE INGENIERíA

MECÁNICA DEL DíA 21 DE FEBRERO DE 2014

SUBDIRECTOR DE RELACIONES E){TERIORES
APELLIDOS, NOMBRE ( ' FIRMA

Ed~ardo Gutiérrez de Ravé l)U )\
Aguera V v..

v
....,

PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE

Guerrero Vacas, Guillermo

Leva Ramírez, Josefa Andrea

Martínez Valle, José Miguel

PAS
APELLIDOS, NOMBRE

Casado Mora, Damián

F~RMA

~ .
ALUMNOS

APELLIDOS, NOMBRE

López Gallardo, Rafael

FIRMA



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Grado en ING. MECÁNICA 

Fecha del 02 de julio de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 27/11/2014) 



UNIVMSIDAD
D
CORDOBA

Escuela Politécnica Superior de Có¡dob¡

Tengo a bien convocarle a sesión ord¡naria de la Unidad de
Garantía de Calidad de la ftulación de Graduado en Ingeniería
Mecánica, que tendrá lugar el miércoles 2 de julio de 2014, a las 9:30
h. en primera convocatoria y 10:00 h. en segunda, en la sala de
Comisiones de la EPSC en la primera planta del edificio paraninfo,

para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, de acta de sesión anterior (*)

2. Seguimiento del plan de mejora 20LZlt3

3. Ruegos y preguntas

Córdoba, 27 de junio de 2014
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(*) Publicada en la pá9. web de la EPSC http://www.uco.esieps/nodei746



UNIVERSIDAD DE CORDOBA
ESCUEI-A POLITECNICA SUPERIOR

Acta de la Sesión ord¡nar¡a de !a Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de
Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécn¡ca super¡or de la Un¡vers¡dad de Córdoba

(EPSC), celebrada el día 2 de jul¡o de 2014 en el Campus de Rabanales

Aslígterrt€s..
Pr€s¡d€nte
D. Gutiérrez de Ravé Agüera,
Edua rdo
Secretar¡o
D. Guillermo Guerrero Vacas

Profesores
Dña. Leva Ramírez, Josefa
Andrea
D. Martínez Valle, José Miguel

Personal de Adm¡nistración
y Servlc¡os
D. Casado Mora, Damián

Alumno

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas del día 2 de julio de
2014, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del
Título de Grado de Ingeniería Mecánica que al margen se citan, bajo la
presidencia del Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratar los
siguientes puntos del orden del día:

1) Lectura y aprobación de actas pendientes
2) Seguimiento del plan de mqora 2012113
3) Ruegos y preguntas

Punto 1.

Se aprueba el acta pendiente correspondiente al día 2110212014

Punto 2.

El autoinforme fue aprobado con de fecha 20 de mazo de 2014, posteriormente ratificado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Córdoba el 04 de abril de 2014. Está previsto tener una reunión de
Coordinac¡ón para comentar las conclusiones, acciones de mejora y plan de revisiones periódicas con
objeto de aumentar el grado de difusión y mejorar los porcentajes de participación en las encuestas,
continuar con las campañas de información a los alumnos sobre la enseñanza basada en competencias
y potenciar el uso de las gufas docentes por parte de los alumnos. Se recomienda incrementar la
actividad invest¡gadora del profesorado que imparte docencia en el título ya que la media de sexenios
concedidos está en torno al 0,45, si bien este índice ha experimentado un incremento en los últimos
años. No obstante, se esperan resultados mejores en años venideros al ampliarse la evaluación de la
actividad investigadora al profesorado laboral.

Siguiendo las recomendac¡ones de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería
Mecánica se ha incluido en la web de la EPSC información sobre las salidas profesionales del grado de
ingeniería mecánica para facilitar dicha información al alumnado de nuevo ingreso así como web
información detallada del curso de homologación al gado de ingeniería mecánica para los lTl
Especialidad en Mecán¡ca.

Punto 3.
No hay.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10.
Secretario doy fe.

levanta la sesión. De todo lo cual. como



SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES
APELLTDOS, NOMBRE A FIRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé
Agüera

PROFESORES
APELLTDOS, NOMBRE ,rrR¡lA

Guerrero Vacas, Guillermo

Leva Ramírez. Josefa Andrea

"{L

Martínez Valle, José Miguel

PAS
APELLIDOS, NOMBRE FIRMA

Casado Mora. Damián

ALUMNOS

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Grado en ING. MECÁNICA 

Fecha del 27 de noviembre de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 06/03/2015) 









Usuario
Sello



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Grado en ING. MECÁNICA 

Fecha del 06 de marzo de 2015 
(aprobada en la reunión de la UGC del 

22/07/2015)











Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Grado en ING. MECÁNICA 

Fecha del 10 de marzo de 2015 
(aprobada en la reunión de la UGC del 

22/07/2015)











Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Grado en ING. MECÁNICA 

Fecha del 22 de julio de 2015 
(aprobada en la reunión de la UGC del 

17/09/2015)
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