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ACTA sesión nº11 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 

“Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la 

Gestión Forestal” 
  

En Córdoba, a 19 de enero de 2021 a las 12.00h, reunidos por videoconferencia D. Pablo 

González Moreno (Presidente de la UGC), Dª Isabel Luisa Castillejo González (Secretaria 

de la UGC), D. Rafael Sánchez de la Cuesta (Representante PAS) y Dª. Rosa María 

Sánchez Jiménez (Representante del alumnado), así como D. Rafael María Navarro 

Cerrillo y D. Francisco Javier Mesas Carrascosa (Directores del Máster) y Dª Consuelo 

Carmen Brígido García como miembros invitados a esta reunión. 

 

De forma telemática se celebra la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster 

Universitario en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión 

Forestal con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior 

 

Se aprueba el acta de la reunión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2020 por 

unanimidad. 

 

2. Informe de dirección sobre ayudas al Plan Propio 2021 (plazo 21 de enero). 

 

La dirección del máster ha elaborado una propuesta para solicitar ayudas en el Plan Propio 

2021. Estas propuestas se han discutido con la UGC con objeto de perfilar los últimos 

detalles y alinear las ayudas con el plan de mejora para el presente curso (ver punto 4, ver 

Anexos).  

 

3. Informe de la dirección del máster sobre visita panel de acreditación. 

  

El lunes 15 de febrero de 2021 está prevista la visita virtual de acreditación de este máster 

por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento. En esta reunión, previa petición por parte del Servicio de Calidad de la 

UCO, se ultiman los detalles de los asistentes a los distintos paneles. En este listado se ha 

buscado el equilibrio entre la representación de las distintas áreas de conocimiento del 

máster. Igualmente, se ha intentado tener un balance de género entre los asistentes.  

 

• Responsables Institucionales: (se encarga Servicio de Calidad y Planificación)  

o Vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad  

o Vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente  

o Director de Másteres  

o Jefe de Servicio de Calidad y Planificación 
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• Responsables del título    

o Rafael María Navarro Cerrillo. Director y presidente de la CAM Dpto. de 

ingeniería forestal (UCO). 

o Fco. Javier Mesas Carrascosa. CoDirector y miembro de la CAM Dpto. 

Ingeniería Gráfica y Geomática (UCO). 

o Rafael Villar Montero. Profesor y miembro de la CAM Dpto. Botánica, 

Ecología y Fisiología Vegetal (UCO). 

o Pablo González Moreno. Presidente UGC Departamento de ingeniería forestal 

(UCO).      

 

• Estudiantes y Egresados    

o Rosa Sánchez Jiménez. Estudiante de TFM miembro de la UGC cursos 

2019/2020 y 2020/2021. 

o Guillermo Izquierdo Corral. Estudiante doble máster curso 2019/2020. Perfil 

profesional. Hizo prácticas en empresas. 

o Alex González García. Estudiante curso 2020/2021 Haciendo prácticas 

curriculares. 

o Juan Manuel Duch Hernández. Estudiante curso 2020/2021 Decidiendo 

empresa para hacer sus prácticas. 

o Javier Pérez Romero. Egresado curso 2017/2018 Investigador contratado en 

Proyecto Life Universidad Politécnica de Valencia. 

o Romina González Muso. Egresada curso 2017/2018. 

o Javier García Martí. Egresada curso 2019/2020 Estudiante de ERASMUS-

Máster curso 2020/2021 Varios meses de prácticas en empresa. 

o Laura Blanco Cano. Egresada curso 2019/2020. 

o Raúl Villaverde. Egresado curso 2019/2020. 

• Profesorado  

o Isabel Luisa Castillejo González. Profesora miembro de la UGC, responsable 

de relación con empresas. Dpto. Ingeniería Gráfica y Geomática (UCO). 

o Guillermo Palacios Rodríguez. Profesor, tutor de prácticas Departamento de 

Ingeniería Forestal (UCO). 

o Víctor Rodríguez Galiano. Profesor externo Departamento de Geografía Física 

y Análisis Geográfico Regional (US). 

o Esperanza Sánchez Rodríguez. Profesora externa Departamento de Geografía 

Física y Análisis Geográfico Regional (US). 

o Francisco José Ruiz Gómez. Profesor externo Dpto. Ingeniería Forestal (UCO). 

o Salvador Arenas Castro. Profesor externo Dpto. Botánica, Ecología y 

Fisiología Vegetal (UCO). 

o María Ángeles Varo Martínez. Profesora externa, tutora de prácticas. Dpto. de 

ingeniería forestal (UCO). 

 

• Empleadores  

o Belén Abad Garrido. Gerente empresa INDITECMA SL. 

o Inmaculada Clavero Rumbao. Coordinadora de Proyectos empresa IDAF SL. 
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o Miguel Ángel Lara Gómez. Director empresa Symbia Solutions SL.       
 

4. Plan de Mejora del curso 2020/2021. 

 

En base a las recomendaciones del último autoinforme, así como a las distintas mejoras 

propuestas por parte del profesorado y alumnado del máster para mejorar la calidad de 

este título, los directores del máster junto con los miembros de la UGC plantean el Plan 

de Mejora para el curso 2020/2021 (ver Anexos).  

 

El Plan de Mejora 2020/2021 ha de ser ratificado por la CAM. Para verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones se realizará un análisis en el próximo Autoinforme 

correspondiente. 

 

 

5. Organización y evaluación de TFM.  

 

Una vez finalizadas las defensas de los TFM correspondientes al curso 2019/2020 

(diciembre de 2020 por motivos COVID), se ha hecho balance de los TFM defendidos.  

 

Igualmente, se ha comentado que prácticamente todos los TFM que se van a realizar este 

año ya tienen tutor y director/es asignados. Esa asignación se ha realizado en base al 

interés indicado en una encuesta inicial realizada a los estudiantes. Se ha discutido la 

necesidad de que el alumno/a defina pronto su TFM. Es importante que no se demore el 

comienzo de la realización de los TFM dado que deben finalizar para septiembre de 2021. 

Sin embargo, se ha acordado para el próximo curso demorar la presentación de las 

distintas líneas de trabajo posibles para realizar el TFM. Hemos observado que mostrar 

esta información el día de presentación del máster es excesivamente pronto y el alumnado 

no recoge bien la información. Para el próximo curso (2021/2022) se planificará una 

sesión dedicada a este tema ya iniciado el curso con objeto de que el alumnado ya esté 

integrado en el máster.  

 

Por otro lado, se ha comentado la necesidad de revisar los criterios de evaluación de los 

TFM actuales. Se van a evaluar estos criterios con objeto de integrar mejor en la 

evaluación aquellos TFM que se han realizado por la rama profesional, ya que los criterios 

actuales están muy focalizados en los TFM de investigación. Igualmente, se plantea 

añadir la posibilidad de que el director/es del TFM incluya un informe o rúbrica para dar 

su opinión sobre el trabajo del alumno y desarrollo del trabajo.  

 

Por todo ello, para el curso próximo (2021/2022) se plantean las siguientes mejoras: 

 

o Tener una batería de temáticas de posibles TFM que se publicará en una asignatura 

de Moodle de TFM y en la página web (hay una sección específica). Estos datos deben 

estar publicados a primeros de curso para que el alumno/a pueda ir consultando 

posibilidades de TFM propuestos.  
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o Realizar un seminario donde se indique en qué consiste el TFM, cómo abordarlo, 

así como se muestren las presentaciones de temáticas por los distintos grupos de 

trabajo. Este seminario se realizará una vez el alumnado ya tenga más asentado lo que 

quiere/puede hacer. 

 

o Revisar las rúbricas de evaluación del TFM para adaptar los criterios a la rama 

profesional y la inclusión de una rúbrica/informe por parte de la dirección de los TFM 

para dar constancia del desarrollo del trabajo.  

 

5. Asuntos de diversa índole.  

 

No hay asuntos de diversa índole. 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Cierre de la sesión 

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13.45 horas del día 19 de enero de 2021 se levanta 

la sesión de todo lo cual doy fe como Secretaria.  

 

Y para que así conste, firmamos la presente acta en Córdoba, a 19 de enero de 2021 

 

 

LA SECRETARIA                                                            EL PRESIDENTE 

Profa.  Dr. Isabel Luisa Castillejo González             Prof.  Dr. Pablo González Moreno  
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