UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

Acta de la Sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Graduado/a en Ingeniería
Eléctrica por la Universidad de Córdoba, celebrada el día 27 de septiembre de 2017 en la sala de Juntas
José Agüera Soriano (1ª planta del Paraninfo, ala este) del Campus Universitario de Rabanales.

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:30 horas del día 27 de marzo de 2017, se reúnen

Asistentes:
Presidente
Liñán Reyes, Matías
Secretario
Olivares Olmedilla, José Luis
Profesores
Peci López, Fernando
Zamora Salido, José
Personal de Administración y Servicios
Alumno
Agente Externo
-
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los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Graduado/a en Ingeniería
Eléctrica por la Universidad de Córdoba que al margen se citan, bajo la presidencia del Sr.
Subdirector de Estudiantes y Calidad, para tratar los siguientes puntos del orden del día,
fijados en la convocatoria del 21 de septiembre de 2017:
1. Lectura y aprobación, si procede, de actas pendientes
2. Informe del presidente de la UGC
3. Discusión y aprobación, si procede, de la MEMORIA FINAL DEL PLAN DE
MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA RELATIVO AL CURSO 20162017 del Título.
4. Discusión y aprobación, si procede del escrito dirigido a Dirección de la EPSC sobre la
recomendación “Se recomienda establecer un procedimiento de seguimiento especial a los
alumnos matriculados del TFG para que efectivamente lo terminen en los plazos
razonables”. Acordar lo que proceda.
5. Ruegos y preguntas

Acta de UGC 27/09/2017 (nº 2/2017)

Punto 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS PENDIENTES
Se aprueba el acta correspondiente a la reunión de la UGC del 21/03/2017.

Punto 2. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA UGC
-Proceso de renovación de la acreditación del MII
Se ha iniciado el proceso de renovación de la acreditación del MII.
-Autoinforme de seguimiento
Se prevé adelantar la fecha de entrega del Autoinforme de seguimiento. Este año vuelve a ser convocatoria
oficial.
-Medidas para mejorar la habitabilidad del Leonardo Da Vinci
Se ha solicitado a Coordinación del Campus de Rabanales la colocación de mesas con bancos en el pasillo
central del Leonardo Da Vinci, desde la zona del ascensor hasta el final del pasillo central hacia la zona
oeste, incluida la parte antigua.
De igual modo se ha solicitado la colocación de un microondas y la colocación de bancos o asientos
(estrechos para que no dificulten el paso) en los pasillos de los despachos tanto de la planta baja como de la
1ª planta.
-Encuestas de Calidad
Se han reabierto algunas encuestas de Calidad del curso 2016/17 ante la baja participación, sobre todo del
alumnado. Permanecerán abiertas hasta el 26 de septiembre.
-Jornada de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
El pasado 12 de septiembre se desarrolló el acto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en la EPSC.
Asistieron 240 alumnos y se le programaron actividades durante toda la mañana. Desde las 12:00h hasta las
14:00h fueron orientados por el Consejo de Estudiantes.
Se insistió en la necesidad de participar en las encuestas, la importancia de apuntarse al programa PATU y
otros temas de carácter general.
Contó con la presencia del Vicerrector de Estudiantes, el Director de la EPSC, los servicios de Informática
y Biblioteca, Coordinación de Campus, el Consejo de Estudiantes y el Subdirector de Estudiantes y
Calidad.
-Solicitud al II Plan de apoyo de acciones de mejora optando a 3.000€
Para el desarrollo de acciones de mejora prioritarias o de especial seguimiento (principalmente tasa de
abandono y de graduación) se han solicitado 3.000€ para los Grados:
 Mejora de las tasas de abandono y graduación
 Campañas de información y difusión a los alumnos: preuniversitarios, matriculados en la EPSC y
egresados
 Incentivar la participación en las encuestas
o Durante el horario de clase y de forma voluntaria, se desplaza a los alumnos a un aula de
informática para realizar las encuestas.
o Difundir mediante correos electrónicos y en la página web el calendario de encuestas
o Animar a la participación en las distintas reuniones de coordinación
o Desarrollo de un concurso de ideas (pintura, lámina, póster o artículo) para fomentar, vía
difusión del propio concurso, la participación en las encuestas de calidad.
Adicionalmente, los trabajos presentados pueden aportar ideas interesantes.
 Revisar, mejorar y completar la información sobre el título en la web en inglés.
-Se ha solicitado a Dirección del Centro que se estudie la posibilidad de crear un hueco en el horario en todas las
Titulaciones de la EPSC de modo que se disponga de una franja conocida para desarrollar actividades orientadas al
alumnado, actividades que trabajen en general competencias transversales.
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Punto 3 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA FINAL DEL PLAN DE
MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA RELATIVO AL CURSO 2016-2017
DEL TÍTULO.
Se presenta la Memoria final del plan de mejora y seguimiento del título relativo al curso 2016/17. Tras un debate se
aprueba.

Punto 4. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN,

SI PROCEDE DEL ESCRITO DIRIGIDO A

EPSC

“SE

SOBRE LA RECOMENDACIÓN

DIRECCIÓN DE

LA

RECOMIENDA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE

SEGUIMIENTO ESPECIAL A LOS ALUMNOS MATRICULADOS DEL TFG PARA QUE EFECTIVAMENTE
LO TERMINEN EN LOS PLAZOS RAZONABLES”. ACORDAR LO QUE PROCEDA.

Se presenta una propuesta de escrito. Se aprueba el escrito presentado.

Punto 5. RUEGOS Y PREGUNTAS

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00h. De todo lo cual, como secretario, doy fe.

José Luis Olivares Olmedilla
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