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

DEL GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

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 25 de noviembre de 2020, a las 12:00 h., 

se reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Graduado en Ingeniería de la Energía y Recursos 

Minerales de la Universidad de Córdoba de forma 

virtual, 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.- Lectura y aprobación de actas anteriores 

Las actas se aprobarán en la próxima comisión. 

 

2.- Informe del presidente de la Comisión  

El presidente informa de los siguientes puntos: 

- Adaptación del nuevo modelo del SGC al modelo marco aprobado por la Universidad 

de Córdoba. 

- Adaptación del nuevo modelo de acreditación IMPLANTA, en el cual se somete a 

renovación el centro y por tanto los títulos que dependan del mismo. No obstante, para la 

renovación próxima recomienda la renovación de los títulos por separado. Pero, para el 

futuro ir adaptando el nuevo modelo IMPLANTA. 

- Renovación de la acreditación. Si nada cambia, la visita de la renovación será virtual. El 

análisis de los informes de seguimiento hay que enfocarlos al tema de adaptación que 

hemos tenido durante el COVID-19. Durante el mes de marzo o abril de 2021 se recibirán 

instrucciones por parte del Servicio de Calidad de la UCO. 

 

3.- Adaptación del SGC al nuevo modelo aprobado por Consejo de Gobierno 

La adaptación del nuevo modelo del SGC al modelo marco aprobado por la Universidad 

de Córdoba debe hacerse antes de finalizar el año 2020, a través de correo electrónico 
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se hará llegar a los miembros de la comisión toda la documentación para que sea 

debatida.  

El cambio más importante se centra en renumerar los diferentes procedimientos al pasar 

el P0 el procedimiento- Difusión del título. Procedimiento que se tiene que revisar y 

adaptar a las nuevas exigencias. 

 

4.- Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2019- Ganador/a Premio al mejor 

TFG de la EPS de Belmez 

En la convocatoria del Premio al mejor TFG, solamente dos alumnos han participado en 

tiempo y forma: Vicente Javier González Blanco y María Dolores Sánchez Jiménez 

El presidente a través de email envía el siguiente enlace de Doodle 

https://doodle.com/poll/huubp2c7d5e3ikzn?utm_source=poll&utm_medium=link para 

facilitar la votación y garantizar el anonimato de las votaciones.  

El resultado de las votaciones se obtendrá pasados 15 minutos a la finalización de la 

presente comisión. 

El resultado de la votación queda de la siguiente forma:  

Mª Dolores Sánchez Jiménez 6 votos 

Vicente Javier González Blanco 2 votos 

En el Anexo 1 se adjunta captura de la votación. 

 

5.-  Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2020 

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 la 

próxima convocatoria.  

 

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 

14:00h del día señalado, de todo lo cual, yo como Secretario, doy fe. 

 

 

 

https://doodle.com/poll/huubp2c7d5e3ikzn?utm_source=poll&utm_medium=link
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VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

D. Enrique Fernández Ledesma 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

D. Enrique Cano Jódar 
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ANEXO 1.- Captura votación 

 

 


