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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

DEL GRADO EN INGENIERÍA EN RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2019. 

 

ASISTENTES: 

D. Enrique Fernández Ledesma. 

D. Enrique Cano Jódar 

D. Manuel López Sánchez 

D. Juan Mateo Calvo 

Excusan su ausencia: 
D. Camilo Cano García 

 

 

En Belmez, a 14 de mayo de 2019, a las 11:00 h., se 

reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título de 

Graduado en Ingeniería en Recursos Energéticos y 

Mineros de la Universidad de Córdoba en la Sala de 

Juntas de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, a 

la que asisten los miembros de las Unidades que al 

margen se relacionan, presidida por D. Enrique 

Fernández Ledesma y actuando como Secretario D. 

Enrique Cano Jódar. 

 

1.- Aprobación de actas anteriores. 

El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad. 

2.- Resultados y tasas obtenidas en procedimientos del curso 2017-2018. 

El presidente informa de la baja participación de los alumnos y profesorado en los 

distintos procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad. Ruega la implicación del 

profesorado y asimismo y pide colaboración en fomentar la participación del alumnado. 

3.- Encuestas de la actividad docente 2º cuatrimestre (curso 2018-2019). Nuevo 

modelo. 

El presidente informa del nuevo procedimiento de realización de las encuestas de 

alumnado sobre la actividad docente del profesorado. 

Además indica que mandará un email informando a todo el colectivo docente de la EPS 

de Belmez acerca del procedimiento a seguir tras ser tratado en una Comisión de Calidad 

de los Títulos que tendrá lugar el próximo 16 de mayo de 2019 en el Rectorado de la 

Universidad de Córdoba y que asistirá como miembro D. Enrique Fernández Ledesma. 

(Ver anexo 1) 

4.- Valoración de la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2018. 

El presidente informa de que todas las acciones están casi finalizadas y que el plan estará 

concluido el día 31 de mayo de 2019. Dicho plan ha consistido en las siguientes acciones 



 

 
 
 
 

 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez. Avda. de la Universidad s/n 14240-Belmez (Córdoba). Tel. 957213033 

 

de mejora: i) Vídeo promocional (1100 €), ii) Jornadas científicas de puertas abiertas (900 

€), iii) I Foro de Empresas en la EPSB (729,65 €), iv) Ampliar información de la Web en 

inglés (400 €) y v) Radiodifusión de los títulos (600€). 

 

5.- Avance de la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2019. 

El presidente informa que la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2019 se podrá 

solicitar durante el mes de septiembre de 2019. Lo cual supone una ventaja respecto a 

ediciones anteriores, ya que la planificación de las acciones pueden ser más eficaces. 

6.- Ruegos y Preguntas 

No procede al no haber ninguno. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión cuando son las 

12:15h del día señalado, de todo lo cual, yo como Secretario, doy fe. 

 

 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

D. Enrique Fernández Ledesma 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

D. Enrique Cano Jódar 
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