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

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretaria 
Romero Morales, Cristóbal 
 
Profesores 
Gibaja Galindo, Eva 
Trillo Holgado, Mª Amalia 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumnado 
De la Torre Mohedano, Sofía 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 12:30 horas del día 27 de enero de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Informática 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 Informática 

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 13:15 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

Cristóbal Romero Morales 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
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Fecha del 17 de junio de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 03/11/2011) 
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Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería Informática de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Romero Morales, Cristóbal 
 
Profesores 
Gibaja Galindo, Eva 
Trillo Holgado, Mª Amalia 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
de la Torre Mohedano, Sofía 

 

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 Informática 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 la hora de finalización (13:15h) y el pie de 
página (incluir Graduado en Ingeniería Informática). 

 

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 “fuerte” 
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. 

 

 

Cristóbal Romero Morales 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
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Fecha del 03 de noviembre de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 15/02/2013) 
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Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería Informática de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Romero Morales, Cristóbal 
 
Profesores 
Gibaja Galindo, Eva 
Trillo Holgado, Mª Amalia 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
de la Torre Mohedano, Sofía 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:00 horas del día 3 de noviembre de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Informática 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, de las actas de la sesión anterior 

- Se aprueba por asentimiento. 

 

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 con todos los Vicedecancos/Subdirectores de Calidad de la UCO y el 
miercoles día 2 de noviembre con los Coordinadores de titulación de la EPS de Córdoba: 

 

- El Autoinforme de seguimiento de títulos de grado tendrá que estar hecho para antes del día 9 
de diciembre, ya que debe de pasar por Consejo de Gobierno. 

- Es necesario responder a todos los items del autoinforme aunque muchos de ellos no proceda. 

- En general, se ha observado una muy baja participación en la realización de las encuestas por 
parte de los alumnos. Se estudirán formas de como incrementarlas como por ejemplo darles 
créditos por completarlas. 

 

 

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) 
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Basados a su vez en el documento aprobado por la Comisión Universitaria para la Regulación del 
Seguimiento y la Acreditación (CURSA) y denominado “Procedimiento para el seguimiento de los títulos 
oficiales (Grado y Máster)” desarrollado por la AGAE. 

Dichos documentos se encuentran disponibles en formato PDF 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 12:15 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

Cristóbal Romero Morales 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
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Fecha del 14 de noviembre de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 15/02/2013) 



   

Página 1/1   Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Informática   14/11/2011 

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

 
 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretaria 
Romero Morales, Cristóbal 
 
Profesores 
Gibaja Galindo, Eva 
Trillo Holgado, Mª Amalia 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumnado 
De la Torre Mohedano, Sofía (e.a.) 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:30 horas del día 14 de noviembre 
de 2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Informática 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. 

Se debaten los puntos a tratar en el autoinforme, cuyo borrador se envió con la presente convocatoria 
de reunión. 
El texto aprobado se adjunta al presente acta y se enviará a Junta de Escuela. 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:25 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

 

Cristóbal Romero Morales 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
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Fecha del 15 de febrero de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 18/07/2013) 
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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

Informática, que tendrá lugar el viernes 15 de febrero del 2013, a las

10:30 h. en primera convocatoria y 11:00 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, 13 de febrero de 2013

EL SUBDIRECTOR~
)

Fdo. : Eduardo

(*) Publicada en la página web de la EPSC .



U~VERSDADDECORDOBA

ESCUELA POLlTECNICt>. SUPERIOR

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

celebrada el día 15 de febrero de 2013 en el Campus de Rabanales

Asistentes:

Presidente
Gutiérrez de Ravé Agüera,
Eduardo

Secretario
Romero Morales, Cristóbla

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 15 de febrero de
2013, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del
Título de Grado de Ingeniería Informática que al margen se citan , bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratar
los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación , si procede, de actas de sesiones anteriores.
Profesores

Gibaj Galindo, Eva M. Flores 2. Autoinforme curso 2011-2012.
Tr illo Holgado, W Amalia

Personal de Administración 3. Ruegos y preguntas.
y Servicios
Casado Mora, Damián

Alumna
Carretero Cuenca, José Manuel

Punto 1.

Se aprueban las actas pendientes correspondientes a los días 03/11/2011 y 14/11/2011

Punto 2.

En la convocatoria se adjunta primer borrador del mismo e Informe de seguimiento de la convocatoria
CURSO 2011112 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 febrero de 2013.

Punto 3.
El profesor Cristóbal Romero Morales 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 13:30 horas se levanta la sesión . De todo lo cual , como
Secretario doy fe.

~
Cristóbal Romero Morales



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

MECÁNICA DEL DíAt50E FEBRERO DE 2013

SUBDIRECTOR DE RELACIONE¡~EXTERIORES

APELLIDOS, NOMBRE I \ FIRMA
Eduardo Gutiérrez de Ravé

~J--Agüera

PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Gibaja Galindo, Eva

~
f\

Trillo Holgado, Ma Amal ia . r¡ ! 1

'IJJ(!!~-
~~l/~

Romero Morales, Cristóbal

~
PAS

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Casado Mora, Damián <,

J!:-'

b<::/"

ALUMNOS -
APELLIDOS, NOMBRE FIRMA

Carretero Cuenca, José Manuel
J~~;f
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Fecha del 18 de julio de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 13/12/2013) 
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Escuela Politécnica Superior deCórdoba

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería

Informática, que tendrá lugar el jueves 18 de julio del 2013 , a las

11:00 h. en primera convocatoria y 11:30 h. en segunda, en la sala de

Juntas de la EPSC en la primera planta del edificio Paraninfo, para

tratar los sigu ientes 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. Análisis del informe de seguimiento 2011112

4. Ruegos y preguntas

de julio de 2013

Fdo. : Eduardo Gutiérrez de Ravé Agüera
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Punto 3 .

Siguiendo las recomendaciones del informe de seguimiento de la convocatoria del curso 201 1/12, se ha
revisado la página web del título . Se ha hecho pública la memoria definitiva en la web , se ha modificado
la estructura general de l 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 añad ido las
ramas de conoc imiento y la duración del programa formativo , tipo de enseñanza (presencial,
semipresencia l, a distancia), lenguas utilizadas en la impartición del Título , salidas académ icas en
relación con otros estudios, salidas profesionales, profesión regulada para la que capacita el título,
relación de competencias " del título, información previa a la mat ricu lación, información dirigida a
estudiantes de nuevo ingreso, información sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez
matriculados, información sobre sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, perfil
recomendado para alumnado de nuevo ingreso, requis itos de acceso y criterios de admisión , datos de
oferta y demanda de plazas y datos de alumnado matriculado, prácticas externas, traba jo fin de grado ,
coordinación docente horizontal y vert ical , información específica sobre los programas de movilidad ,
recursos mater iales disponibles asignados, cronograma de implantación , criter ios y procedimiento
específico para el caso de una posible extinción del título . Se ha incluido en la web los responsables del
sistema interno de garantía de calidad del título .

Pu nto 4 .

La comisión estima que sería interesante que en la página web de la EPSC aparezca información sobre
las salidas profesionales del grad o de ingeniería informática 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 info rmática .

y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:00horas se levanta la sesión. De todo lo cua l, como
Secretario doy fe.

Cristóba l Romero Morales



ANEXO 1 
 

ACTA DE LA REUNION DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

CELEBRADA EL DIA 5 DE Abril DE 2013 
 

Asistentes: 
Lorenzo Salas Morera 
Domingo Ortiz Boyer 
Juan A. Romero Castillo 
Juan Carlos Fernández Caballero 
Patricia Cremares Schulz 
Ángel Carmona Poyato 
Nicolás Luis Fernández García 
Manuel Jesús Marín Jiménez 
Aida de Haro García 
Ezequiel Herruzo Mohedado 
Pedro González Espejo 
José Raúl Romero Salguero 
Amelia Zafra Gómez 
Eva Gibaja Galindo 
Miguel A. Montijano Vizcaíno 
Roberto Espejo Mohedano 
Gonzalo Ceruela García 
Juan Carlos Gámez Granados 
José Manuel Soto 
Cristóbal Romero Morales 

Excusan Asistencia: 
Enrique Yeguas Bolivar 
Miguel Ángel Gómez Nieto 
Antonio Moreno Fernández-Caparrós 
Antonio Calvo Cuenca 
Carlos García Martínez 
José Manuel Palomares Muñoz  
Cristina María Gámez-Fernández 
Joaquín Olivares 
Joaquina Berral Yerón 
Andrés A. Gersnoviez Milla 
Tomás Morales 
Irene Luque Ruiz  
Pedro Antonio Gutiérrez 
María Luque Rodríguez 
J. Ruiz García 
Maru Trillo Holgado 
Manuel Ortiz 

 
 
La reunión se realizó el viernes día 5 de abril de 2013 a las 10:00h en la Sala de Juntas de la EPS, 
para tratar los siguientes puntos: 
 
1.- Aprobación de actas anteriores (se envía acta adjunta). 
 
2.- Desarrollo del primer cuatrimestre en los distintos cursos del grado. 
 



3.- Autoinforme de seguimiento de título de grado.  
 
4.- Coordinación de trabajos y actividades entre asignaturas. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
Estos puntos se desarrollaron como sigue: 
 
 
1.‐ Aprobación de actas anteriores (se envía acta adjunta). 
 
Se aprueba el acta de la sección anterior por asentimiento. 
 
 
2.‐ Desarrollo del primer cuatrimestre en los distintos cursos del grado. 
 
El coordinador del grado informa de que este primer cuatrimestre se ha desarrollado con mayor 
normalidad que el primer cuatrimestre del año pasado. También informa que se ha reunido con 
los alumnos delegados de curso de 1º, 2º y las tres especialidades de 3º curso, para comentar 
como ha ido el cuatrimestre y posibles incidencias en las asignaturas.   
 
 
3.- Autoinforme de seguimiento de título de grado.  
 
El coordinador del grado explica que como todos los años se ha realizado el autoinforme de 
seguimiento del título de grado (que se enviará adjunto en un próximo correo para su 
conocimiento entre todo el profesorado de la titulación). 
 
A destacar, se solicita la participación de todo el  profesorado para la realización de las 
siguientes acciones de mejora: 
 

 Mejorar los porcentajes de participación en las encuestas, que actualmente son 
bajos. 

 Mejorar el nivel de conocimiento de los alumnos acerca de la enseñanza basada en 
competencias. 

 Aumentar el conocimiento y uso de la guía docente por los alumnos. 
4.‐ Coordinación de trabajos y actividades entre asignaturas. 
 
El coordinador de grado informa que para la coordinación entre los profesores de las distintas 
asignaturas sobre trabajos, actividades, contenidos, etc. se encuentra desde el año pasado 
disponible un espacio/curso de Coordinación dentro de Moodle (desarrollado por el profesor 
Roberto Espejo): 
http://www3.uco.es/m1213/course/view.php?id=426 
desde donde todo el profesorado puede utilizar para compartir información, calendario y 
comunicarse con otros profesores del mismo cuatrimestre, curso o titulación. 
 
El profesor Lorenzo Salas solicita que se añada a ese curso a todos los profesores de 4º curso. El 
coordinador responde que enviará un correo a Roberto Espejo con la lista completa de profesores 
para que los registre a todos en el espacio/curso. 
 

 
6) Ruegos y preguntas. 



 
El profesor Miguel A. Montijano pregunta sobre si las asignaturas optativas de 1º curso de 2º ciclo 
de  la titulación a extinguir de  Ingeniería  Informática, contabilizan en  los créditos de docencia del 
profesorado. Se le responde que si, ya que estas asignaturas están incluidas en los PDDs. 

 
El profesor Nicolás Fernández pregunta sobre cuándo estará publicada la normativa del 
proyecto fin de grado de informática en la Web de la EPS, ya que los alumnos se podrán 
matricular en septiembre de esta asignatura. Se le responde que actualmente se está 
trabajando en dicha normativa con el objetivo de aprobarla y publicarla lo antes posible. 
 
El profesor Lorenzo Salas solicita coordinación entre los profesores de 4º curso, si es 
posible incluso antes de subir las guías a e-guiado. 
 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11’05 horas del día 5 de abril de 2013.  
 
 
 
Cristóbal Romero Morales 
(Coordinador de Titulación de Grado en Ingeniería Informática) 

 
  



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 



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

INFORMÁTICA DEL DíA 18 DE JULIO DE 2013

SUBDIRECTOR DE RELACION EXTERIORES
APELLIDOS, NOMBRE FIRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé
Agüera

PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE
Gibaja Galindo, Eva

Trillo Holgado, Ma Amalia

Romero Morales, Cristóbal

PAS

FIRMA

APELLIDOS, NOMBRE
Casado Mora, Damián

ALUMNOS

APELLIDOS, NOMBRE
Carretero Cuenca, José Manuel

FIRMA



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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 13 de diciembre de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 27/02/2014) 



UNIVERSIDAD
E)

CORDOBA

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

Informática, que tendrá lugar el viernes 13 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 DE

Fdo. : Eduardo

Edificio Paraninfo, lapta. Campus Rabanales.14071 Córdoba. España.Tel.:+34 957 218315 /21. Fax:+34 957 218316. 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 Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el día 13 de diciembre de 2013 en el Campus de Rabanales

�
Asistentes: 

Presidente
Gutiérrez de Ravé Agüera, 
Eduardo 

Secretario 
D. Cristóbal Romero Morales  

Profesores
Dª Eva Gibaja Galindo 

Dª Mª Amalia Trillo Holgado 

Personal de Administración 
y Servicios  
Casado Mora, Damián 

Alumno

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 13 de diciembre de 
2013, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Informática 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 18/07/2013 

Punto 2.
Se estudian los indicadores que se han detectado para la mejora en el título de grado de Ingeniería 
Informática.
Indicador 4.2. Asignaturas, con alto % de no presentados (>=30%). 
Circuitos y Sistemas Electrónicos 
Fundamentos y Estructura de Computadores 
Metodología de la Programación 
Álgebra Lineal 

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. 

Cristóbal Romero Morales



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

INFORMÁTICA DEL DíA 13 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBD IRECTOR DE RELACIONES ,EXTERIORES
APELLIDOS, NOMBRE I rFIRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé /
Agüera JvV

PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Gibaja Galindo , Eva

~
Trillo Holgado, Ma Amal ia

Al : {rtle

~
Romero Morales, Cristóbal

~
PAS

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Casado Mora, Damián 6

.

~
"-

ALUMNOS

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Camacho Cañamón, Julio



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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 27 de febrero de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 02/07/2014) 



UNIVERSIDAD
8
CORDOBA

Escuela Politécnica Superior deCórdoba

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería

Informática, que tendrá lugar el jueves 27 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:

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

2. Autoinforme 2012-2013

3. Ruegos y preguntas

Córdoba, 25 de febrero de 2014

EL SUBDIRECTOR DÉIR¡ ELACIONES EXTERIORES,
, I I
/l / \

Fdo. : Eduard -G tiérrez de Ravé Agüera

(*) Publicada en la página web http://www.uco.es/eps/nodeI748



 
 
 

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

celebrada el día 27 de febrero de 2014 en el Campus de Rabanales 

 
Asistentes:  

Presidente  
Gutiérrez de Ravé Agüera, 
Eduardo 

Secretario  
Romero Morales, Cristóbal 

 
Profesores  
Gibaja Galindo, Eva 

Luque Rodríguez, Mª Luque 

Personal de Administración 
y Servicios  
Casado Mora, Damián 
 
Alumno  
Camacho Cañamón, Julio 
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 27 de febrero de 
2014, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Informática 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, de actas de sesiones anteriores. 
 
2. Autoinforme curso 2012-2013. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 

 
Punto 1. 
 
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. Se comunicará por correo electrónico a los profesores del grado de ingeniería informática, 
que el borrador se encuentra disponible en la web de la EPSC con objeto de que sea analizado. 
 
Punto 3. 
 
El representante de alumnos del Grado de Ingeniería Informática propone ser invitado a la próxima reunión de 
coordinación del título con objeto de analizar las asignaturas en las que se aprecia un elevado porcentaje de No 
presentados sostenido en el tiempo.  Tras lo comentado en la reunión, D. Julio Camacho ruega que quede 
constancia en acta que la Unidad de Garantía de Calidad no es el foro para resolver los problemas que han 
ocasionado los bajos porcentajes en los indicadores de algunas asignaturas. El lugar competente a este, según ha 
indicado el Subdirector de Calidad es la comisión de docencia del centro, o los consejos de departamento de dicha 
asignatura, según el carácter del problema que se trate. 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
 
 
 
 

Cristóbal Romero Morales 

 



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

INFORMÁTICA DEL DíA ¿¡-DE FEBRERO DE 2014

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES
APELLIDOS, NOMBRE r: FIRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé

l{}LAgüera

PROFESORES

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Gibaja Galindo, Eva

@L~~
Luque Rodríguez, María

fE}?J..
Romero Morales , Cristóbal

k~
PAS

APELLIDOS, NOMBRE ¡::I~MA

Casado Mora, Damián
,,
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t
I
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ALUMNOS

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA
Camacho Cañamón, Julio

~)~--,
»:



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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



UNIVERSIDAD
D
CORDOBA

Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Tengo a bien convocarle a ses¡ón ordinaria de la Unidad de
Garantía de Calidad de la TÍtulación de Graduado en Ingeniería

Informática, que tendrá lugar el miércoles 2 de julio de 2014, a las

L0:30 h. en primera convocatoria y L1:00 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:

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

2. Seguimiento del plan de mejora 20t2lt3

3. Ruegos y preguntas

Córdoba. 27 de iunio de2OI4

EL SUBDIRECTOR IONES EXTERIORES,

^_

de Ravé Agüera
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(*) Publicada en la pá9. web de la EPSC http://www.uco.es/eps/node/749



UNIVERSIDAD DE COFDOBA
ESCUELA POLITECNICA SUPÉRIOR

Acta de la Sesión ordinaria de Ia un¡dad dé Garantía de cal¡dad del Título de Grado de
Ingenlería Informát¡ca de la Escuela Pol¡técn¡ca superlor de la Unlvers¡dad de Córdoba(EPSC), cetebrada el día 2 de julio de 2014 en el Campus de Rabanales

Asisbntes:

Pres¡dente
Gutiérrez de Ravé Agüera,
Eduardo

Secretar¡o
D. Cristóbal Romero Morales

Profesores
Da Eva Gibaja Galindo
Luque Rodríguez, Ma Luque

Personal de Adm¡n¡strac¡ón
y Servlcios
Casado Mora, Damián

Alumno
Camacho Cañamón, Jul¡o

Punto l.

En la ciudad de Córdoba, s¡endo las 11:OO horas del día 2 de julio de
2014, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calibad del
Título de Gra!9 de Ingeniería Informática que al margen se citan, bajo la
presidencia del Subdirector de Relaciones Exterioies, para tratar los
siguientes puntos del orden del día:

1) Lectura y aprobación de actas pendientes
2) Seguimiento del plan de mejorc 2OI2/!3
3) Ruegos y preguntas

Se aprueba el acta pendiente conespondiente al día 2StO2t2O14

Punto 2.
El autoinforme fue aprobado con de fecha 20 de mazo de 2014, posteriormente ratificado por el Consejo
de Gobierno de la Univeridad de Córdoba el 04 de abril de 2014. Está previsto tener una reun¡ón de
Coordinación 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 ias encuestas,
continuar con las campañas de información a los alumnos sobre la enseñanza'basada en competencias
y potenciar el uso de las guías docentes por parte de los alumnos. Se recomienda incrementar la
activ¡dad investigadora del profesorado que imparte docencia en el título ya que la media de sexenios
concedidos está en torno al 0,37, si b¡en este índice ha experimentado ún 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 recomendaciones de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería
Informática se ha incluido en la web de la EPSC información sobre las salidas profes¡onales del g-rado O"
ingeniería_ informática para facilitar dicha información al alumnado de nuevo ingreso así como web
información detallada del curso de homologación al gado de ingeniería ¡nformática.

Punto 3.
No hay

Y sin más asuntos que tratar, s¡endo las 1 1:30horas se levanta la sesión. De todo lo cual. como
Secretario doy fe.
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