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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
DE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE  MARZO DE 2021 

 

ASISTENTES: 

D. Enrique Fernández Ledesma 

D. Enrique Cano Jódar 

D. Jesús Gutiérrez-Ravé Caballero 

Excusan su ausencia: D. César J. Ramos 
Ruiz, D. Camilo Cano, Dña. Francisca 
Daza, Dña. Adela Pérez, Dña. Mª Carmen 
Moreno, D. Manuel López Sánchez 

 

En Belmez, a 12 de marzo de 2021, a las 
11:00h, 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 a través de 
videoconferencia por Cisco Webex, a la que 
asisten los miembros de las Unidades que al 
margen se relacionan, presidida por D. 
Enrique Fernández Ledesma y actuando de 
Secretario D. Enrique Cano Jódar. 

1.- Informe del Presidente de la UGCTG. 
 

El Sr. Presidente de la UGCTG informa a los asistentes de los puntos siguientes: 
 Las guías docentes traducidas al idioma inglés están casi acabadas y se subirán a la 
web de la EPSB. 
 
 El Curriculum vitae de todos los profesores de la EPSB están en su mayoría 
actualizados y preparados para subirlos a la web. 
  

La página web está en proceso de revisión. Como ya se ha comentado anteriormente 
la actualización de la web es lenta y tediosa. Hay que hace un informe detallado con cada 
uno de los cambios propuestos para pasarlo a la empresa externa que se encarga de la 
gestión de la misma. 

Se ha decidido que se van a subir todas las actas de las distintas comisiones e 
informes de coordinación a la web. 

Hay que subir el nuevo reglamento de TFGs actualizado, que es reciente. 
El resto de los documentos se están subiendo y la web pronto se quedará 

completamente actualizada y revisada. 
Se están haciendo algunos cambios en la web, incorporando algunas pestañas 

nuevas como una de “Normativa” y otra sobre “Alojamiento”. 
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2.- Acreditación de los títulos de grado 

El presidente pide la colaboración por parte de todos los miembros de la Comisión. 
Indica que está pendiente la citación por parte del Servicio de Calidad del Vicerrectorado 
para una reunión informativa con objeto de planificar la acreditación de los títulos de grado. 

 

3.- Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2020 
El Presidente nos informa que se va a realizar un Foro de empresas con la 

modalidad online. No pide a los profesores de la Comisión que busquemos empresas afines 
a nuestras áreas de conocimiento para grabar un vídeo. Los entrevistados tendrán un breve 
guion y una duración de video prefijada y tendrán que responder a una serie de preguntas 
que son de interés para el alumnado, como las actividades que desempeñan, los campos o 
áreas de desarrollo profesional presentes y futuras, y el perfil que están demandando las 
empresas. 

Por otro lado, se va a incorporar la creación y diseño de una Presentación para la 
EPSB con formato Indesign y una Landing Page de la EPSB, como estrategias de 
Marketing Digital para dar a conocer la EPSB y poder captar y atraer a potenciales 
alumnos/as. 

Igualmente nos informa de que las Jornadas de puertas abiertas para alumnado de 
Bachillerado se ha sustituido por vídeos en los que se están grabando Talleres de prácticas 
de laboratorio y de informática, como el taller de herramientas BIM. 

Se acuerda introducir un premio TFG para el grado de Ingeniería Civil, otro para el 
Grado de Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y dobles grados, otro para los 
TFGs que aborden retos u objetivos de Desarrollo Sostenible, y otro para aquellos TFGs 
que utilicen tecnologías o metodología BIM. 

 
 

4.- Ruegos y preguntas  
  No ha habido por parte de los asistentes. 
 

7.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. 
Se procede a la lectura del acta y a la aprobación de la misma. No habiendo más asuntos 

que tratar, se da por finalizada la reunión cuando son las 12:00 h. del día señalado, de todo 
lo cual, yo como Secretario, doy fe. 
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VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

D. Enrique Fernández Ledesma 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

D. Enrique Cano Jódar 


