
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TITULO
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2009.

ASISTENTES:

D. Javier Pastoriza Muñoz
Dña. María del Camino Zurita Ares
D. Cesar J. Ramos Ruiz
D. Alfonso Alcaraz Varela
D. Antonio Rodero Serrano (suplente)

En Belmez, a 19 de febrero de 2009, a las
17:00 h., se reúne la Comisión de Garantía de
Calidad del título Ingeniero Técnico de Obras
Públicas en la Sala de Juntas de la Escuela
Politécnica de Belmez, a la que asisten los
miembros de la Comisión que al margen se
relacionan, coordinada por D. Javier Pastoriza
Muñoz y actuando de Secretaria Dña. María
del Camino Zurita Ares.

El miembro de la Comisión que no asiste a la reunión no justifica su ausencia.

1. Informe del Coordinador

La Subcomisión del Plan de Estudios Ingeniero Técnico de Obras Públicas se ha reunido
tres veces durante el curso anterior. Después, se han celebrado varias reuniones de la
Comisión Reducida para ir elaborando el formulario de solicitud de la titulación.

El documento no está aún totalmente desarrollado. El 18 de febrero se publicaron en el
BOE los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas (Orden CIN/306/2oo9),
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Orden CIN/3o 7/2009) , Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos (Orden CIN/309/2009), e Ingeniero de Minas (Orden CIN/31 0/2009).
Con esta información se puede ya proceder a la elaboración del punto 5 del formulario de
solicitud, que trata de la planificación de las enseñanzas y es el que más trabajo conlleva.

El Coordinador se compromete a enviar por correo electrónico la información anterior al
miembro de la Comisión que no dispone de ella (el representante de alumnos, D. Alfonso
Alcaraz Varela).

D. Antonio Rodero Serrano manifiesta que en el formulario de solicitud de la titulación, las
competencias básicas no son las que figuran en el punto correspondiente, sino que éstas
están publicadas en el BOE. Las que se citan en el documento son las competencias de las
diferentes asignaturas.

El formulario de solicitud con el que estamos trabajando es la v3 de la Universidad de
Córdoba (en adelante, UCO). Ya está circulando la v6, que se asemeja bastante al
VERIFICA disponible en Internet.

Los objetivos de la presente Comisión vienen establecidos en el documento del Sistema de
Garantía de Calidad de la titulación de Graduado en Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(en adelante, SGC), y se estructuran en dos fases: una fase inicial durante la elaboración
del formulario de solicitud de la titulación, y una fase de seguimiento una vez que la
Titulación ya esté implantada.



El modelo para la elaboración del manual del SOC ha sido facilitado por la AGAE. Se ha
contado con dos ejemplos: Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, y
Ciencias de la UCO. Se ha personalizado el documento dentro del margen de maniobra
existente y los intereses de la propia titulación.

El Coordinador pasa a realizar una descripción de la información contenida en el manual
del SOC y del trabajo que compete a la Comisión. También comenta los Procedimientos
que tendrán que llevarse a cabo y las Fichas de Control.

En el último punto del SGC, (Criterios y procedimientos especificos en el caso de
extinción del Título), se consignarán los de la UCO, que aún no han sido definidos.

Considerando lo expuesto en el SOC, se constata que los miembros de la Comisión van a
tener que llevar a cabo un gran volumen de trabajo, incrementado aún más si cabe una vez
que se haya implantado la Titulación. El correcto desarrollo del trabajo de la Comisión
implicará un seguimiento continuo en la fase de seguimiento. Por tanto, se considera más
que adecuado que se establezca un reconocimiento para los miembros de la Comisión, cosa
que, de hecho, recomienda la AOAE, tal y como viene recogido en el propio documento
del SGc.

El punto 9 del formulario de solicitud de la titulación de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas condensa la información contenida en el SGc.

2. Aprobación si procede del Formulario Solicitud Verifica de la Titulación.

Se aprueba el trabajo realizado hasta el momento en el punto 9 del formulario de solicitud
de la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Sistema de Garantía de Calidad del
Título).

3. Aprobación si procede del Sistema de Garantía de Calidad de la Titulación

Se aprueba el trabajo realizado hasta el momento en el documento del Sistema de Garantía
de 'Calidad de la Titulación

4. Asuntos urgentes y de trámite

No se producen.

5. Ruegos y preguntas

D. Antonio Rodera Serrano pregunta la fecha de la próxima reunión, para lo que no hay
respuesta concreta.

Como trabajo de la Comisión, se podría supervisar cómo se está elaborando el formulario
de solicitud de la titulación, o si los profesores de las distintas asignaturas se reúnen para
coordinarse.

Los componentes de la presente Comisión se nombran a propuesta de la Junta de Centro.



El Coordinador sugiere que se aclare el reconocimiento a los miembros de la Comisión,
que todavía está pendiente de concreción por parte de la UCO. Este reconocimiento podría
ser distinto dependiendo del estamento de procedencia de los miembros. Se acuerda
trasladar a la Dirección del Centro la petición del reconocimiento para que haga la
consiguiente gestión ante la UCO.

El Coordinador cree conveniente el establecimiento de un mecanismo de forma que un
número indeterminado de faltas injustificadas a las reuniones de la Comisión cause
automáticamente baja como miembro de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión cuando son las 17 h. Y 45 m.
del día señalado, de todo lo cual, yo como Secretaria, doy fe.

VOBO
EL COORDINADOR DE LA COMISIÓN LA SECRETARIA

D. Javier Pastoriza Muñoz Dña. María del Camino Zurita Ares


