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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
DE GRADO EN RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS CELEBRADA EL DÍA 12 
DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

 

 

ASISTENTES: 

 

D. Enrique Fernández Ledesma. 

D. Juan Mateo Calvo. 

D. Camilo Cano García 

 

Excusan su ausencia: 

Dña. Mª. Del Carmen Moreno Soriano 

D. Enrique Cano Jódar 

D. Manuel López Sánchez 

Dña. Angeles Yuste Villa 

 

En Belmez, a 12 de diciembre de 2019, a las 11:30 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 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. 

Juan Mateo Calvo. 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad sin ninguna rectificación. 

 

2.- Informe del presidente. 

El presidente de la UGCTG informa de las conclusiones del estudio de los resultados de las 

encuestas de Calidad Docente según los criterios adoptados en la anterior reunión de la 

Comisión. 

El presidente informa también sobre los siguientes temas: 

- El nombramiento de Dª Carmen Valbuena como encargada del programa PATU. 

- La proximidad de la fecha de la renovación de la acreditación, que comenzará en 

febrero de 2020. 

- La recepción del informe sobre la revisión del informe de autoevaluación 2018. 

 

3.- Convocatoria de apoyo a planes de mejora 2019. Resolución 

 

El presidente de la UGCTG informa sobre la recepción el pasado 28-11-19 de las posibles 

modificaciones a realizar en la solicitud de apoyo a los planes de mejora para el año 2020, así 

como de las correcciones realizadas y enviadas en fecha 05-12-19, quedando a la espera de 

su aprobación definitiva. 
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4.- Ruegos y Preguntas. 

Tras diversas intervenciones de los asistentes, se toman las siguientes consideraciones: 

- Solicitar la ayuda de todos los miembros de la Comisión con la próxima acreditación. 

- Recabar información sobre la forma de activación de las encuestas de evaluación tanto 

en periodo voluntario como de oficio. 

- Estudiar el absentismo continuado que se produce en las diferentes comisiones. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión cuando son las 12:30 h. 

del día señalado, de todo lo cual, yo como Secretario, doy fe. 

 

 

   VºBº 
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD    EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
   D. Enrique Fernández Ledesma       D. Juan Mateo Calvo 
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