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ACTA nº 1 DE 9 DE JULIO DE 2020, DE LA COMSIÓN DE 

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ETSIAM 

 

Fecha: 9 de julio de 2020 

Asistentes: Tom Vanwalleghem, Ángel Lora González, Emilio J. González Sánchez, 
Francisco Javier Romera Ruiz, Pedro Sánchez Zamora 

Orden del día: 

1. Conformación de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ETSIAM 

2. Solicitud de reconocimiento puntual de asignaturas de un alumno Erasmus 

 

1. Conformación de la Comisión de Relaciones Internacionales 

El Subdirector agradece la disponibilidad de las personas que conforman esta comisión, 
cuya composición es la siguiente: 

Presidente: Subdirector de Relaciones Internacionales, Prof. Tom Vanwalleghem 

Secretario: Prof. Pedro Sánchez Zamora 

Miembros: 

Prof. Ángel Lora González (Subdirector de Planificación y Ordenación Académica) 

Prof. Emilio J. González Sánchez (PDI) 

Prof. Francisco Javier Romera Ruiz (PDI) 

Dña. Laura María Sánchez Mata (Alumna) 

Dña. María Isabel García Ruiz (Alumna) 

Dña. Mª del Carmen Relaño Pinilla (PAS) 

2. Solicitud de reconocimiento puntual de asignaturas de un alumno Erasmus 

El Subdirector informa que hay un alumno del Grado de Forestales, Álvaro Ávila 
Delgado, que se va este curso 2020/21 a la Universidad de Bialystok (Polonia) y tiene 
un problema de última hora. Ya tenía los reconocimientos aprobados con la anterior 
comisión, pero esta semana le han comunicado que este año no se imparten los cursos 
que había solicitado. Para poder hacer la movilidad, tiene que presentar nuevos cursos 
antes del próximo 15 de julio de 2020 porque en Polonia se van ya de vacaciones. El 
alumno ha enviado las 2 nuevas propuestas de reconocimiento de asignaturas. Una vez 
revisadas se establece el siguiente acuerdo:  
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ACTA nº 2 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA COMSIÓN DE 

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ETSIAM 

 

Fecha: 21 de septiembre de 2020 

Asistentes: Tom Vanwalleghem, Ángel Lora González, Emilio J. González Sánchez, 

Francisco Javier Romera Ruiz, Pedro Sánchez Zamora 

Orden del día: 

1. Aprobación conversión notas universidades italianas 

 

1. Aprobación conversión notas universidades italianas 

El Subdirector informa que la UCO no tiene un criterio claro para la conversión de las 

notas de los alumnos propios que vienen de Universidades extranjeras. Esto hace que 

en Secretaría siempre tengan dudas a la hora de cargar las notas. Hay algunas 

universidades que tienen una calculadora online (https://internacional.us.es/conversor), 

pero en nuestro caso, lo que hemos utilizado hasta ahora son unas tablas del Ministerio 

para la conversión de la nota media de la carrera. Sin embargo, la semana pasada 

descubrimos un problema. En algunos países como Italia, la escala para la nota de la 

carrera (hasta 110L) es diferente a la escala para las notas de las asignaturas (hasta 30L). 

El problema ha salido a la luz porque una alumna que ha estado en Italia se ha dado 

cuenta  de que tenía la máxima nota en destino (30L) y aquí en origen se la habíamos 

convertido en algo más de un 8, cuando debería ser un 10. 

Aunque habría que estudiar este asunto para todos los países, para el caso particular de 

las calificaciones en Italia se propone y aprueba la siguiente tabla de conversión: 

Italia 30L 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 

ETSIAM 10 9,9 9,5 9,1 8,7 8,3 7,9 7,5 7,0 6,6 6,2 5,8 5,4 5 

  
OPCIÓN 

MATRÍCULA 
sobresaliente notable aprobado 

 

Esta correspondencia se asemeja bastante a nuestro sistema nacional de evaluación. Si 

tratamos de ver la correspondencia entre las 6 franjas de calificaciones del aprobado en 

España (5-6, 6-6'9, 7-8, 8-8'9, 9-9'9; 10) y las 14 que tiene Italia (18-30L), me parece 

bien destinar para el caso italiano 5 franjas para el aprobado (en el caso español son 2), 

5 franjas para el notable (en el caso español son 2), 3 franjas para el sobresaliente e (en 

el caso español es 1), y el 30L para el 10 con opción a Matrícula de Honor. 
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D. Tom Vanwalleghem 

Subdirector de Relaciones Internacionales 

 

 

 

D. Pedro Sánchez Zamora 

Secretario de la comisión 
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Asignatura origen Asignatura destino Acuerdo 

Botánica Forestal y Geobotánica 
(6 ECTS) 

Forest Botany II (3 ECTS) + 
Vegetation (6 ECTS) 

Favorable 

Construcciones forestales (4,5 
ECTS) 

Designing of steel structures 
according to Eurocode 3 (6 
ECTS) 

Favorable 

 

 

 

 

 

D. Tom Vanwalleghem 

Subdirector de Relaciones Internacionales 

 

 

 

D. Pedro Sánchez Zamora 

                Secretario de la comisión 
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ACTA nº 3 DE 29 DE ABRIL DE 2021, DE LA COMSIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA ETSIAM 

En Córdoba, en la Sala de Juntas de la ETSIAM, siendo las 11:00 horas del día 29 

de abril de 2021, bajo la Presidencia del Subdirector de Relaciones Internacionales, 

Prof. Tom Vanwalleghem, y actuando como Secretario Prof. Pedro Sánchez 

Zamora, se reúnen debidamente convocados las personas referenciadas más abajo, 

para tratar los siguientes asuntos que componen el orden del día que figura en la 

convocatoria: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Informe del Subdirector 

3. Aprobación de los reconocimientos nuevos 

4. Aprobación de la equivalencia de notas 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

ASISTENTES: 

D. Tom Vanwalleghem 

D. Pedro Sánchez Zamora 

D. Ángel Lora González 

D. Emilio J. González Sánchez 

D. Francisco Javier Romera Ruiz 

Dña. María del Carmen Relaño Pinilla 

Dña. Laura María Sánchez Mata 

Dña. María Isabel García Ruiz 

Dña. Beatriz Ruiz (invitada) 

 

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

Se aprueba 

2. Informe del Subdirector 

El Subdirector informa sobre los siguientes aspectos: 

a) Cifras de movilidad 

Las cifras de movilidad han sido afectadas por la situación derivada de la COVID 19: menos 

movilidad Erasmus+, y más movilidad SICUE. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para 

motivar a los alumnos este año, haciendo reuniones informativas adicionales para las plazas 

vacantes, y haciendo especial acompañamiento de los alumnos durante la fase de revisión de 

las asignaturas para el reconocimiento. 
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Movilidades para el curso 2020/21 

 

  

Estudios  Estudios  Prácticas 

Prácticas 
OUT 

TOTAL (3) IN OUT IN  

      

Escuela Politécnica  Superior 
de Belmez 

32 3 0 0 67 

Escuela Politécnica Superior 
de Córdoba 

17 46 2 1 85 

E.T.S.I.A.M 62 36 6 2 174 

Facultad de Derecho y 
CC.EE. 

189 132 3 1 517 

Facultad de Ciencias 59 57 8 5 196 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

78 72 8 10 254 

Facultad de Ciencias del 
Trabajo 

34 23 0 2 93 

Facultad de Filosofía y Letras 304 162 0 1 771 

Facultad de Medicina y 
Enfermería 

87 57 1 6 239 

Facultad de Veterinaria 46 56 9 6 172 

iDep / ORI 2 34 10 1 59 

TOTAL 910 678 47 35 2627 

 

Con estos números mantenemos el número de tutores (4, o 2 para el año 

completo) 

 

Movilidades para el curso 2021/22 

La movilidad saliente para el año que viene, de momento, ronda los siguientes números: 

‐ 31 estudiantes que están en el proceso de Erasmus Estudios (28 de grado y 3 de 

máster). 

‐ 5 estudiantes han aceptado ya la beca SICUE. 

‐ A 3 estudiantes se les ha concedido UCO Global Grado pero no tenemos 

información sobre si la han aceptado o no. 

‐ A 2 alumnos se les ha concedido UCO Global Máster y el plazo de aceptación 

termina hoy mismo. 

Respecto a la movilidad entrante del próximo curso, aún no tenemos datos definitivos, aunque 

las nominaciones parece que empiezan a recobrar la normalidad. 

Se acuerda la idoneidad de establecer contacto con universidades del Reino Unido para retomar 

la movilidad de estudiantes hacia este destino. El Subdirector y el Prof. Emilio González 

acuerdan trabajar en este asunto. 

Asimismo, se acuerda revisar la posibilidad de participar en convocatorias Erasmus Mundus. 
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b) Prácticas internacionales 

Estamos trabajando para promover las prácticas internacionales, conjuntamente con la 

Subdirección de estudiantes. También tenemos que concienciar al profesorado ETSIAM que 

cualquier estudiante de grado o máster que quiere hacer prácticas bajo el programa 

Erasmus+ tiene que gestionarlo a través de la Subdirección. 

Para la promoción de las prácticas internacionales se propone realizar difusión de la 

información a través de correo electrónico (dirigido a los directores de departamento para que 

éstos informen de forma interna entre el profesorado) y a través de las redes sociales de la 

ETSIAM.  

c) Proponer movilidad de “excelencia”.  

Este año 2020/21 hemos querido poner en marcha una iniciativa piloto con estudiantes del 

Máster de Ing. Forestal de la KU Leuven. Habíamos perfilado un paquete de asignaturas y 

prácticas para ellos, pero desafortunadamente la KU Leuven canceló toda la movilidad.  

Se acuerda avanzar en este sentido también con otras universidades de reconocido prestigio. 

d) Reuniones organizadas 

Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades/reuniones 

‐ 9 de septiembre 2020: Presentación Jornada Acogida a alumnos de nuevo 

ingreso ETSIAM 

‐ actividad Masterclass #DATAGRI sobre Innovación y Formación en el sector 

AgTech con ETSIAM-UCO, UC Davis, U Sydney y WUR. 17 de septiembre de 

2020 

‐ miércoles 14 de octubre 2020- Jornada de bienvenida a estudiantes de movilidad 

entrantes primer cuatrimestre 

‐ viernes 23 de octubre 2020 PROGRAMAS DE MOVILIDAD ETSIAM 2019-

2020 

‐ miércoles 11 de noviembre 2020  PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS 

+ ACADÉMICO 

‐ míercoles 24 de feb: ERASMUS+ Traineeship (Tom y Isa)--> hicimos además 

varios videotutoriales que están en la web 

https://www.uco.es/etsiam/es/convocatorias-y-actualidad#presentaciones 

‐ presentación sobre ERASMUS+ PRÁCTICAS ETSIAM 2020-2021, febrero 

2021. 

‐ presentación sobre procedimientos de movilidad, alumnos ETSIAM, 17 de 

marzo 2021 

‐ presentación ETSIAM para SupAgro Montpellier, en el marco de nuestra 

colaboración estratégica, 19 de marzo 2021 

e) Grabación de sesiones informativas (novedad)  

Se graban las sesiones de información para los alumnos, y se han elaborado unos videos 

explicativos de algunos procedimientos para los estudiantes. Nos consta que ha tenido buena 
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acogida entre los estudiantes. De esta forma, alumnos que no pueden asistir a las sesiones o que 

tienen alguna que ha sido previamente explicada, lo pueden ver después. Organizamos sesiones 

para elaborar CV y carta de presentación con alumnos. 

f) Programa bilingüe  

La UCO suspendió el programa bilingüe bajo la anterior subdirección. Algunos profesores han 

constatado problemas con los certificados y/o créditos. Queremos reunirnos con José Ramón 

Jiménez para retomar este tema para el Grado Ing. Alimentaria + Ing. Forestal 

g) Equivalencia de notas 

Se ha detectado un problema con la equivalencia de notas. Hasta ahora se han estado utilizando 

unas tablas de correspondencia del Ministerio. Sin embargo, son para notas finales del 

expediente, no para asignaturas individuales. Otras Universidades tienen sus tablas de 

equivalencia aprobadas. La UCO no ha llegado a un acuerdo. Se acuerda elaborar un sistema 

propio ETSIAM. 

3. Aprobación de los reconocimientos nuevos 

La subcomisión conformada por el PDI de esta comisión ha revisado y aprobado los 

reconocimientos que se detallan en el Anexo I. 

4. Aprobación de la equivalencia de notas 

Se acuerda elaborar un sistema de equivalencias propio de la UCO. Se va a trabajar en la 

realización de una propuesta para su aprobación en siguientes reuniones de la comisión.  

5. Ruegos y preguntas 

No hay 

 

Y sin más temas que tratar, el Presidente de la Comisión, después de agradecer la asistencia a 

todos los miembros, levanta la sesión a las 11:50 horas del 29 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

D. Tom Vanwalleghem 

Subdirector de Relaciones Internacionales 

 

 

 

D. Pedro Sánchez Zamora 

Secretario de la comisión 
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