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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 1 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

ASISTENTES: 

D. Enrique Fernández Ledesma. 

D. Manuel López 

D. Enrique Cano Jódar 

Excusan su ausencia: 

D. Camilo Cano García 

 

 

En Belmez, a 1 de Octubre de 2019, a las 9:30 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 el Aula E3 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.- Felicitación a profesorado. Encuesta curso 2017-2018. 

El presidente informa de los resultados obtenidos en las encuestas del profesorado 

felicitando por los buenos resultados obtenidos en ellas por todo el profesorado salvo 

casos puntuales.  

Debido a los buenos resultados nos informa que es imposible mantener el criterio anterior 

de felicitación expresa a aquellos profesores que superaran el 120% del total ya que ello 

conllevaría haber obtenido una puntuación superior al máximo posible. Debido a ello es 

necesario acordar un nuevo criterio para decidir a que profesores se les felicita 

expresamente. Después de debatir diversas fórmulas que su podrían aplicar se llega al 

acuerdo de que se felicite a todos los profesores que superen en un 110% la nota media 

independientemente del número de alumnos que hayan realizado la encuesta. 

A los profesores que han obtenido resultados bastante por debajo de la media se estima 

oportuno mandar un mensaje al profesor y al departamento para  hacerles conscientes 

del problema y que puedan solucionarlo en la medida de lo posible para el curso siguiente. 

3.-  Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2019. 

El presidente informa que varios planes de mejora de otros años están llegando a su fin 

y que debido a su dilatación en el tiempo ya no entran dentro de esta categoría. Por 

consiguiente, nos insta a que vayamos pensando en distintos planes de mejora para el 
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próximo curso para ponerlos en común en una futura reunión o que se vayan 

incorporando a lo largo del curso. 

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 

10:15h 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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ANEXO 1: ACLARACIONES de Encuestas alumnos 2º cuatrimeste - Encuestas 

profesorado  

(email enviado al profesorado el 17 de mayo de 2019) 

Estimados compañeros/as,  

tras la Comisión de la Calidad de los Títulos del día 16 de mayo celebrada en el Rectorado, 

os traslado una serie de aclaraciones respecto al nuevo procedimiento de las encuestas. 

 

 

Diferenciamos 2 fases: 

 

Fase 1- Online presencial (del 8 al 21 de mayo) 

 

El profesor abre la encuesta de manera voluntaria (en el 

enlace encuestas.gestion.uco.es/docente). Identificarse con vuestro usuario de la UCO y elegir 

grado y asignatura que queréis activar.  

 

El acceso para todo el estudiantado es encuestas.gestion.uco.es (Tenéis que indicárselo a los 

alumnos). Los alumnos se identifican, buscan la asignatura (y profesor) y hacen la encuesta. 

 

Una vez abierta, la encuesta se queda activa durante 30 minutos. Es un modo presencial, por 

lo que los alumnos tienen que estar en clase para saber que se va a hacer la encuesta. El 

profesor activa un momento antes la encuesta para que los alumnos tengan tiempo suficiente 

para cumplimentarla. 

 

Más información al respecto en el siguiente enlace 

http://www.uco.es/organizacion/calidad/portal-del-profesorado/gestor-individual-de-

resultados.  

Instrucción Informativa 

(http://www.uco.es/organizacion/calidad/images/doc/Instruccion_para_encuestas_por_movil

es_titulos_UCO.pdf) 

 

¿Qué ocurre si tengo docencia solamente en grupos medianos? 

 

En este caso el profesor puede volver a abrir la encuesta de manera voluntaria (en el 

enlace encuestas.gestion.uco.es/docente)- siempre durante el intervalo 8 al 21 de mayo. La 

encuesta solamente podrán hacerla aquellos alumnos que no la hicieron anteriormente. 

 

¿Qué ocurre en aquellos casos de profesores que hayan impartido ya la docencia? 

 

1. Esperan a la fase 2. 

2. En aquellos casos que la asignatura sea compartida por varios profesores, el / los profesor/es 

pueden ponerse en contacto con su compañero (que aún siga impartiendo docencia) y el día 

http://encuestas.gestion.uco.es/docente
http://www.uco.es/organizacion/calidad/portal-del-profesorado/gestor-individual-de-resultados
http://www.uco.es/organizacion/calidad/portal-del-profesorado/gestor-individual-de-resultados
http://www.uco.es/organizacion/calidad/images/doc/Instruccion_para_encuestas_por_moviles_titulos_UCO.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/images/doc/Instruccion_para_encuestas_por_moviles_titulos_UCO.pdf
http://encuestas.gestion.uco.es/docente


 

 
 
 
 

 

 

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

 

en el que vaya a realizar la encuesta, las activan de manera simultánea, de forma que el alumno 

pueda realizar la encuesta a ambos profesores. 

 

Recordar que las encuestas son personales, por lo que únicamente es el profesor quién 

puede activarla cuando desee dentro del intervalo de la fase 1.  

 

Fase 2- Online no-presencial (del 22 al 31 de mayo) 

Todas las encuestas no activadas en la fase 1, serán activadas de oficio por el Sevicio de 

Calidad y Planificación.  

El alumno puede realizarla en cualquier momento (desde su casa...) dentro de ese intervalo de 

tiempo. 

" En esta fase 2 todo los estudiantes pueden hacerla, por lo que pueden hacerla incluso aquellos 

alumnos que nunca o apenas fueron a clase", esto puede que no sea lo aconsejable para algunos 

casos. 

 

Para esta fase 2, os aconsejo que enviéis a traves de Moodle un aviso a vuestros alumnos, 

indicando algo cómo: " Están disponible las encuestas de satisfacción del profesorado, ruego 

dediquéis un momento en  cumplimentarlas, es muy importante para mí y para la Calidad del 

Centro.  

El acceso para las mismas es:  encuestas.gestion.uco.es ,  tenéis que identificaros con vuestro 

usuario UCO. Disponéis hasta el 31 de mayo, pero por favor no lo dejéis para el último 

momento." 

Para aquellos casos, que existan más de un profesor añadir también " Recordad que tenéis 

que hacerla para los profesores XXXXX , XXXX, XXXX .....y XXXX. 

Agradezco vuestra colaboración y tiempo" 

 

Desde el Servicio de Calidad envían emails a los alumnos, pero es mejor que cada uno también 

avise de forma paralela a sus alumnos. 

 

----------------------------------------- 

 

Varios 

 

Nos han comunicado que el día 16 de mayo ha habido problema de servidores, por lo que 

aquellos profesores que hayan hecho la encuesta ese día, y haya advertido alguna anomalía 

debería de comunicarlo al Servicio de Calidad:  encuesta.alumnado@uco.es (darán alguna 

solución). 

Previsiblemente amplíen el plazo de la fase 1 un día, pero esto lo avisarán desde el Servicio 

de Calidad de de la UCO. 

 

Por otro lado, para los que habéis comunicado incidencias de asignaturas vinculadas (la 

asignatura no aparece para alguno de los grados ...) (Cómo es mi caso). Decíros que desde el 

servicio de Informática están buscando alguna solución. Espero lo resuelvan lo antes posible. 

 

mailto:encuesta.alumnado@uco.es
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Cualquier cuestión o duda,  

podéis contactar conmigo a través de mi email: 

efledesma@uco.es 

------------------------------------------------------- 

Vuelvo a insistir en las encuestas del resto de procedimientos, en la cuales, nosotros como 

profesores también debemos de hacer. 

Por otro lado, al margen de las encuestas de satisfacción del profesorado, los alumnos y 

profesores debemos realizar también las encuestas en líneas de los títulos oficiales, que 

también se encuentran ya disponibles en el siguiente enlace: 

 

https://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=170 

Ruego la máxima participación del profesorado al hacer las encuestas. El indicador del curso 

pasado es de los más bajos de todos los Centros de la UCO 

 

Para aumentar la participación de los alumnos en estas encuestas nos han pedido desde  el 

Servicio de Calidad y Planificación si es posible que algún profesor/a voluntario/a en cada 

curso, utilice parte de su clase para llevar al alumnado a alguna aula de informática para 

realizarlas. 

Todo el alumnado debe tener al menos una encuesta activa (P8) y ya dependiendo del caso, 

la P2, P4, P5 y/o P6. 

 

Yo me encargo de los alumnos/as de segundo curso, no sé si hay algún voluntario/a que pueda 

hacerlo en primero, segundo y cuarto. Ya sé que son malas fechas porque quedan pocas clases, 

pero si alguien puede ofrecerse que me escriba indicándomelo.  (efledesma@uco.es) 

 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración y tiempo. 

  

Reciban un cordial saludo 

 

mailto:efledesma@uco.es
https://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=170
mailto:efledesma@uco.es
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