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Acta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba de la Universidad de Córdoba 

Asistentes: 

Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 

Secretario 
Liñán Reyes, Matias 

Profesores 
Fernández de Ahumada, Luis M. 
Flores Arias, José María 

Personal de Administración y 
Servicios 

Alumno 
Lora Millán, Julio Salvador 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:00 horas del día 27 de enero de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial que al margen se citan, 
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Constitución de la UGC de la Titulación

2. Informe del Presidente sobre el Sistema de Garantía de Calidad:

Estructura, calendario/cronograma de implantación y seguimiento,

código ético de los miembros, etc.

3. Ruegos y preguntas.

Punto 1. 

Constitución de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniería 
Electrónica Industrial 

Se constituye la Unidad de Garantía de Calidad del Título y se elabora y firma el acta de constitución. 

Así mismo se firma el documento “Código Ético COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD”. 

Punto 2. 

Informe del Presidente sobre el Sistema de Garantía de Calidad (en adelante SGC) 

El Sr. Presidente informa sobre los aspectos más relevantes del Sistema de Garantía de Calidad del 
Título. 

Punto 3. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10:10 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

Matías Liñán Reyes 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 17 de junio de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 03/11/2011) 
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Acta de la Sesión Ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Córdoba, celebrada el día 17 de junio de 2011 en Rabanales 
 

 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Liñán Reyes, Matías 
 
Profesores 
Fernández de Ahumada, Luis M. 
Flores Arias, José Mª 
 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
Lora Millán, Julio Salvador 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 17 de junio de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial que al margen se citan, 
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Subdirector. 

3. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del documento 

Verifica. 

4. Aprobación, si procede, de propuesta de indicadores a publicar en la 

web de los SGC. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. 

Aprobación, si procede, de las actas de la sesión anterior 

Se aprueba. 

 

Punto 2. 

Informe del Subdirector 

El Sr. Presidente informa sobre los diferentes modos de acceso al portal web, tanto del Sistema de 
Garantía de Calidad de la Universidad de Córdoba, como del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, en donde figurarán publicados toda la información e 
indicadores de cada titulación, obtenidos en cada curso académico. 

 

Se informa también de la revisión realizada a la información de cada titulación, tanto por parte de los 
Coordinadores, así como por el propio Rectorado, previa a su publicación. 

 

Dentro del ámbito exclusivo de la propia Escuela Politécnica Superior de Córdoba, se informa de la 
propuesta pendiente de aprobar en Junta de Centro, de alargar las jornadas de acogida a los alumnos 
de nuevo ingreso dos días más, en los que se aprovechará para informarles, entre otros asuntos, de 
temas relacionados con la Unidad de Garantía Interna de la Calidad del Centro. 

 

Se recuerda que hasta octubre no se dispondrá de los datos necesarios para la realización de los 
correspondientes informes, por lo que se estima que será entonces cuando comience el trabajo más 
intenso de las diferentes comisiones. 
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Por último se informa de que siguen pendientes de materialización, las propuestas de personal externo 
en la composición de dichas comisiones. 

 

Punto 3. 

Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del documento Verifica 

La normativa vigente obliga a la inclusión de una nueva tasa de valoración del rendimiento académico 
del alumnado en las diferentes titulaciones, denominada “Tasa de Rendimiento”. Ello a su vez exige 
modificar los diferentes documentos “Verifica” de cada titulación, al objeto de que sea recogida. 

En este sentido, se propone incluirla con los valores de referencia disponibles de los dos últimos cursos 
académicos. Como objetivo para el próximo curso 2011-2012, considerando la estabilidad de los datos 
en ese período se plantean los siguientes valores de la Tasa de Rendimiento para cada titulación: 

o Graduado en Ingeniería Informática: 45% 

o Graduado en Ingeniería Eléctrica: 50 % 

o Graduado en Ingeniería Electrónica: 50 % 

o Graduado en Ingeniería Mecánica: 50 % 

Tras un intercambio de opiniones sobre las consecuencias que su no cumplimiento pudiera generar, así 
como su alterabilidad a raíz de los resultados reales obtenidos, se acuerda aprobar la propuesta 
formulada, tanto en los valores ya indicados, como en los términos y texto que deben ser incluidos en 
los correspondientes documentos “Verifica” de cada título. 

 

Punto 4. 

Aprobación, si procede, de propuesta de indicadores a publicar en la web de los SGC 

Dado que hasta ahora sólo se dispone de datos relativos a “Resultados de Investigación” y a 
“Recursos”, para ser incluidos en los Registros del portal web del Sistema de Garantía de Calidad y 
teniendo en cuenta además que parte de los datos correspondientes a estos ítems también podrían 
verse alterados en septiembre, se aprueba que la inclusión de estos datos sea realizada en octubre de 
este año, junto con el resto de indicadores y datos disponibles. 

 

Punto 5. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 

 

Matías Liñán Reyes 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 03 de noviembre de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 29/01/2013) 
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Acta de la Sesión Ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Córdoba, celebrada el día 03 de noviembre de 2011 en Rabanales 
 

 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Liñán Reyes, Matias 
 
Profesores 
Fernández de Ahumada, Luis M. 
Flores Arias, José María 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 16:00 horas del día 03 de noviembre 
de 2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial que al margen se citan, 
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
 
2. Informe del Presidente de la UGC. 
 
3. Elaboración del informe de seguimiento del curso anterior. 
 
4. Ruegos y preguntas. 

 

 

Excusa su asistencia: D. Julio Salvador Lora Millán

 

Punto 1. 

Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior 

Queda aprobada el acta de la Unidad de Garantía de Calidad de 17 de junio de 2011. 

 

Punto 2. 

Informe del Presidente de la UGC 

El Sr. Presidente informa que se debe realizar el Autoinforme de seguimiento del Título de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial con la estructura, contenidos y finalidad que se detallan en el siguiente 
punto del orden del día, además dicho informe deberá estar realizado con anterioridad a la celebración 
de la Junta de Escuela prevista para finales del mes de noviembre. 

 

 

Punto 3. 

Elaboración del informe de seguimiento del curso anterior (Autoinforme de seguimiento) 

Tal y como establece el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su redacción dada 
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el citado Real Decreto 
1393/2007, se deben llevar a cabo el seguimiento de la implantación de las 
enseñanzas universitarias oficiales: 
 

“1. Una vez iniciada la implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos 
oficiales inscritos en el Registro de universidades, centros y títulos (RUCT), la ANECA o 
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los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, 
llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de 
estudios verificado por el Consejo de Universidades.  
2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, la ANECA y los correspondientes 
órganos de evaluación en colaboración con el Ministerio de Educación y las 
correspondientes comunidades autónomas, elaborarán conjuntamente un protocolo que 
incluirá la definición de un mínimo de criterios e indicadores básicos comunes para el 
procedimiento de seguimiento de planes de estudio. A efectos del establecimiento de 
los criterios e indicadores básicos citados los órganos señalados impulsarán, con 
carácter previo, la realización de experiencias piloto sobre planes de estudios que 
hayan concluido su segundo año de implantación.” 

 

Los propósitos que se persiguen con el seguimiento de los títulos oficiales son: 

a) Comprobar que las enseñanzas se han implantado conforme a lo recogido en el plan de 
estudios del título, tal y como consta en el RUCT junto con las modificaciones aprobadas por 
el Consejo de Universidades. 

b) Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y relevante a los diferentes 
agentes de interés del sistema universitario y la sociedad en general.  

c) Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas y analizar las 
acciones realizadas para su subsanación. 

d) Revisar la incorporación de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación de 
los títulos, así como las áreas de mejora incluidas en el seguimiento. 

e) Revisar la incorporación de las modificaciones que las universidades han realizado a la 
memoria con posterioridad a la verificación del título. 

f) Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora en el transcurso de la implantación del 
plan de estudios. 

g) Con carácter general, evidenciar los progresos en el desarrollo de los sistemas de garantía 
de calidad de los títulos. 

h) Identificar buenas prácticas para su difusión en el marco del sistema universitario. 

i) Elaborar informes de seguimiento de los títulos oficiales que puedan servir para la rendición 
de cuentas de la universidad a la sociedad. 

Así mismo, el proceso de seguimiento de los títulos oficiales se sustenta en los siguientes criterios: 

a) Transparencia y accesibilidad 

b) Utilidad 

c) Constatación de los logros 

d) Compromiso interno del centro/institución 

e) Apoyo en el sistema de garantía de calidad del título y 

f) Orientación a la mejora 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Unidad de Garantía de Calidad elaborará con periodicidad anual el 
Autoinforme de seguimiento del Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba tomando como base los documentos que ha 
elaborado para tal fin la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía:  
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• PROTOCOLO PARA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y 
MÁSTER  

• PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER) 

 

basados a su vez en el documento aprobado por la Comisión Universitaria para la Regulación del 
Seguimiento y la Acreditación (CURSA) y denominado “Procedimiento para el seguimiento de los títulos 
oficiales (Grado y Máster)” desarrollado por la AGAE. 

Dichos documentos se encuentran disponibles en formato PDF en la dirección: http://www.uco.es/sgc/ 
del portal Sistemas de Garantía de Calidad de Títulos Oficiales de la Universidad de Córdoba, así 
como en la dirección http://www.agae.es/evaluacion/index.asp?pagina=seguimiento de la AGAE. 

 

El Autoinforme de seguimiento del título debe ser un documento de reflexión sobre los logros y 
dificultades encontrados en la implantación y desarrollo del título, que estará basado en la información 
sobre las: 1) evidencias y los resultados de los Sistemas internos de Garantía de Calidad de los títulos, 
2) los resultados de los indicadores según lo establecido en el documento aprobado por CURSA, 
(apartado 4.3: Tasa de rendimiento del título, Tasa de abandono del título, Tasa de eficiencia del título 
y Tasa de graduación del título), 3) las referencias específicas a la incorporación de las modificaciones 
introducidas en las memorias de verificación y 4) las acciones llevadas a cabo en función de las 
recomendaciones realizadas en los informes externos (tanto de verificación como de seguimiento). 

 

Por tanto, siguiendo las indicaciones del documento “PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
TÍTULOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER)” y lo anteriormente comentado, el Autoinforme de 
seguimiento del título tendrá una periodicidad anual, con una extensión máxima de 10 a 15 páginas, 
deberá ser remitido por la Universidad en el mes de ENERO a la AGAE y deberá aportar la siguiente 
información: 

 

1. Información relativa a la aplicación del sistema interno de garantía de la calidad. 

2. Información referida a los indicadores (según lo establecido en el documento aprobado por CURSA, 
apartado 4.3) incluyendo un análisis de los resultados del título. 

3. Tratamiento que se ha dado tanto a las recomendaciones del informe de verificación como a las que 
pudieran contener los sucesivos informes de seguimiento. 

4. Modificaciones introducidas en el título aprobado por el Consejo de Universidades o en su caso la 
justificación de las modificaciones no comunicadas al Consejo de Universidades introducidas durante la 
implantación del plan de estudios. 

 

En base a dicha documentación y contenidos, así como al propio Sistema de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial, esta Unidad de Garantía de Calidad se 
basará en el modelo de Autoinforme de seguimiento del Título según documento que figura como 
anexo 1.  

Se acuerda enviar toda la información relativa al autoinforme por correo electrónico a los miembros de 
la UGC para su estudio preliminar, y fijar una nueva reunión para la redacción del informe. 
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Punto 4. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 17:25 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 18 de noviembre de 2011 
(aprobada en la reunión de la UGC del 29/01/2013) 
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Acta de la Sesión Extraordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Córdoba, celebrada el día 18 de noviembre de 2011 en Rabanales 
 

 
Asistentes: 
 
Presidente 
Bellido Outeiriño, Francisco J. 
 
Secretario 
Liñán Reyes, Matias 
 
Profesores 
Fernández de Ahumada, Luis M. 
Flores Arias, José María 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
 
 
Alumno 
D. Julio Salvador Lora Millán 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:00 horas del día 18 de noviembre de 
2011, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial que al margen se citan, 
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Calidad e Innovación, para 
tratar el siguiente punto único del orden del día: 

 
1. Redacción del autoinforme de seguimiento de la titulación.  

 

 

Punto 1. 

En la convocatoria se adjunta primer borrador del mismo. Se inicia el análisis y debate de los puntos a 
tratar en el autoinforme, cuyo texto se adjunta al presente acta. 
Se acuerda enviar el documento final por correo eléctrónico a los miembros de la UGC para una última 
revisión previa al envío del mismo en la pertinente convocatoria de Junta de Escuela que se realizará el 
día 25 de noviembre de los corrientes. 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:25 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario doy fe. 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 29 de enero de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 02/07/2013) 



UNNERSIDAD 
E) 

CORDOBA 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Tengo a bien convocarle a !sesión ordinaria de la Unidad de 

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería 

Electrónica Industrial, que tendrá lugar el martes 29 de enero del 

2013, a las 9:00 h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda, en 

la sala de Comisiones de la EPS en la primera planta del edificio 

Paraninfo, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

l. Aprobación, si procede, de acta de sesión anterior(*) 

2. Autoinforme 2011-2012 

3. Ruegos y preguntas 

Córdoba, 24 de enero de 2013 

Fdo. : Eduardo Gutiérrez de Ravé Agüera 

(*) Publicada en la página web de la EPSC 



UNNERSDADDECORDOBA 
ESCUELA POLITECNICJI. SUPERIOR 

Acta de la Sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Córdoba, celebrada el día 29 de enero de 2013 en el Campus de Rabanales 

Asistentes: 

Presidente 
Gutiérrez de Ravé Agüera, 
Eduardo 

Secretario 
Liñán Reyes, Matías 

Profesores 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 29 de enero de 
2013, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial que al margen se 
citan, bajo la presidencia del limo. Sr. Subdirector de Relaciones 
Exteriores, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

Fernández de Ahumada, Luis 2. Autoinforme curso 2011-2012. 
M. Flores Arias, José María 

Personal de Administración 3. Ruegos y preguntas. 
y Servicios 
Casado Mora, Damián 

Alumna 
Navarro Mohedano, Desiree 

Punto 1. 

Se aprueban las actas pendientes correspondientes a los días 03/11/2011y18/11/2011 

Punto 2. 

En la convocatoria se adjunta primer borrador del mismo e Informe de seguimiento de la convocatoria 
CURSO 2011/12 realizado por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Se inicia el análisis y debate de los puntos a tratar por dicho borrador realizado por el Subdirector de 
Relaciones Exteriores. 

Se acuerda enviar el documento final por correo electrónico a los miembros de la UGC para una última 
revisión previa al envío del mismo en la pertinente convocatoria de Junta de Escuela que se realizará 
durante el mes de febrero de 2013. 

Punto 3. 
El profesor Matías Liñán Reyes solicita , que a petición de los profesores, dicho borrador sea presentado 
en la próxima reunión de coordinación de título , con objeto de que sea analizado por éstos. 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:25 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como 
Secretario doy fe . 



RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES 

Eduardo Gutiérrez d~ Ravé 
Agüera 

PROFESORES 

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 
Liñán Reyes, Matías 

Flores Arias , José Mª 

Fernández de Ahumada, Luis M. 

PAS 
APELLIDOS, NOMBRE 

Casado Mora, Damián 

ALUMNOS 

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 
Navarro Mohedano, Diserée 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 2 de julio de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 10/12/2013) 
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UNNERSIDAD 
8 
CORDOBA 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de 

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería 

Electrónica Industrial, que tendrá lugar el martes 2 de julio del 2013, a 

las 9:00 h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda, en la sala 

de Comisiones de la EPSC en la primera planta del edificio Paraninfo, 

para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

l. Lectura y aprobación , si procede, de actas de sesiones 

anteriores (se pueden consultar en la web de la EPSC) 

2. Seguimiento del plan de mejora 2011/12 

3. Análisis del informe de seguimiento 2011/12 

4. Ruegos y preguntas 

Córdoba, 28 de junio de 2013 

EL SUBDIRECTO ELACIONES EXTERIORES, 

Fdo. : Eduardo Gutiérrez de Ravé Agüera 
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conocimiento y la duración del programa formativo, tipo de enseñanza (presencial , semipresencial, a 
distancia), lenguas utilizadas en la impartición del Título, salidas académicas en relación con otros 
estudios, salidas profesionales, profesión regulada para la que capacita el título , relación de competencias 
del título , información previa a la matriculación , información dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, 
información sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez matriculados, información sobre 
sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, perfil recomendado para alumnado de nuevo 
ingreso, requisitos de acceso y criterios de admisión , datos de oferta y demanda de plazas y datos de 
alumnado matriculado, prácticas externas, trabajo fin de grado, coordinación docente horizontal y vertical, 
información específica sobre los programas de movilidad , recursos materiales disponibles asignados, 
cronograma de implantación , criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del 
título . Se ha incluido en la web los responsables del sistema interno de garantía de calidad del título . 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11 .00 horas se levanta la sesión. De todo lo cual , como Secretario 
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2013 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES 
APELLIDOS, NOMBRE 

Eduardo Gutiérrez de Ravé 
Agüera 

PROFESORES 

APELLIDOS, NOMBRE 
Liñán Reyes, Matías 

Flores Arias, José Mª 

Fernández de Ahumada, Luis M. 

APELLIDOS, NOMBRE 
Casado Mora, Damián 

ALUMNOS 

APELLIDOS, NOMBRE 
Navarro Mohedano, Diserée 

XTERIORES 
FIRMA 

FIRjvlA 

FIRMA 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 10 de diciembre de 2013 
(aprobada en la reunión de la UGC del 14/02/2014) 



UNIVERSIDAD 
B 
CORDOBA 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de 

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería 

Electrónica Industrial , que tendrá lugar el martes 1 O de diciembre del 

2013, a las 9:00 h. en primera convocatoria y 9:30 h. en segunda, en 

la sala de Comisiones de la EPSC en la primera planta del edificio 

Paraninfo, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Lectura y aprobación de actas pendientes 

2. Anaíisis de los indicadores a mejorar del curso 2012/13 

Córdoba, 2 de diciembre de 2013 

EL SUBDIRECTOR DE 

Fdo. : Eduardo Gutiérrez de Ravé Agüera 

Edificio Paraninfo, 1ª pta. Campus Rabanales. 14071 Córdoba. España. Tel.:+ 34 957 218315/21. Fax:+ 34 957 218316.E-mail:direccioneps@uco.es 



�
�
�

Acta de la Sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Córdoba, celebrada el día 10 de diciembre de 2013 en el Campus de Rabanales

�
Asistentes: 

Presidente
Gutiérrez de Ravé Agüera, 
Eduardo 

Secretario 
Liñán Reyes, Matías  

Profesores
Fernández de Ahumada, Luis 
M. Flores Arias, José María  

Personal de Administración 
y Servicios  
Casado Mora, Damián 

Alumna

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 10 de diciembre de 
2013, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial que al margen se citan, 
bajo la presidencia del Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratar los 
siguientes puntos del orden del día: 

1)�Lectura�y�aprobación�de�actas�pendientes�
2)�Análisis�de�los�indicadores�a�mejorar�del�curso�2012/13�
�
�

Punto 1. 

Se aprueba el acta pendiente correspondiente al día 02/07/2013 

Punto 2.
Se estudian los indicadores que se han detectado para la mejora en el título de grado de Ingeniería 
Electrónica Industrial. 
Indicador 4.2. Asignaturas, con alto % de no presentados (>=30%). 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 
Sistemas de Representación 

Una vez analizados los datos se proponer hablar con el profesor que imparte la asignatura para recabar 
información.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11.00 horas se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretario 
doy fe. 

Matías Liñán Reyes 



RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 
2013 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES 
APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 

Ed~a rdo Gutiérrez de Ravé UL 
Aguera ' 

/ 

PROFESORES 

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 
Liñán Reyes, Matías 

Flores Arias, José Mª 

Fernández de Ahumada, Luis M. 

PAS 
APELLIDOS, NOMBRE 

Casado Mora, Damián 

ALUMNOS 

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 
Garrido Casado, Javier 



Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 14 de febrero de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 02/07/2014) 









Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del  
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del 02 de julio de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 27/11/2014) 
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I]NIVITSIDAD
D
CORDOIBA

Escuela Politécnica SuDerio¡ de Córdoba

Tengo a bien convocarle a sesión ordinaria de la Unidad de

Garantía de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería

Electrónica Indusüial, que tendrá lugar el miércoles 2 de julio de 2014,

a las 9:00 h. en primera convocatoria y 9:30 h, en segunda, en la sala

de Comisiones de la EPSCen la primera planta del edificio Paraninfo,

para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Aprobación, si procede, de acta de sesión anterior (*)

Seguimiento del plan de mejora 20L2lI3

Ruegos y preguntas

Córdoba. 27 de iunio de 2OL4

EL SUBDIRECTORD LACIONES EXTERIORES,

Fdo. : Eduardo Gutiénez de Ravé Agüera

(*) Publicada en la pá9. web de la EPSC http://www.uco.es/eps/node/748



UI{&'ERSIDAD DE CORDOBA
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

Asrst€ntes..

Pres¡dente
Gutiérrez de Ravé Agüera,
Ed uardo

Secretar¡o
Liñán Reyes, Matías

Profesores
Fernández de Ahumada, Luis
J¡ménez hornero, Francisco
losé

Personal de Administrac¡ón
y Serv¡c¡os
Casado Mora, Damián

Alumno

En la ciudad de Córdoba, siendo las g:30 horas del día 2 de julio de 20i4,
se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de
Grado de Ingeniería Electrón¡ca Industrial que al margen.se citan, bajo la
pres¡dencia del Subdirector de Relaciones Exteriores, para tratai los
siguientes puntos del orden del día:

1) Lectura y aprobación de actas pendientes
2) Seguimiento del plan de mejora 2O!2/I3
3) Ruegos y preguntas

Acta de Ia Sesión ord¡nar¡a de !a Unidad de Garantía de Cal¡dad det Título de Grado de
Ingeniería Electrón¡ca Industriat de Ia Escuela Pol¡técn¡ca Super¡or de la Un¡vers¡dad de

córdoba (EPsc), celebrada el día 2 de jul¡o de 2ot4 en eicampus de Rabanales

Punto 1 .

Se aprueba el acta pendiente corespondiente al día 'l4t12t2!'14

Punto 2.
En la reunión de coordinación del título de grado en ingeniería Electrónica lndustrial celebrada el día 2j de
febrero de 2014, ala que asisten los profesores con docencia en el título y los' representantes de los
afumnos se da a conocer el autoinforme de seguimiento de título del curso 2012t13. En d¡cha reunión se
comentan las conclusiones, acciones de mejora y plan de revisiones periódicas y se da el visto bueno para
presentarlo a la Junta de Escuela de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Dicho autoinforme fue
aprobado con de fecha 20 de mazo de 2014, posteriormente ratificado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Córdoba el 04 de abril de 2014. En las reuniones de Coordinación ssha tenido en cuenta
las acciones del plan de mejora de tftulo con objeto de aumentar el grado de difusión y mejorar los
porcentajes de participación en las encuestas, continuar con las campañas de información á los álumnos
sobre la enseñanza basada en competencias y potenciar el uso de las gulas docentes por parte de los
alumnós. Se recomienda ¡ncremenlar la actlvidad investigadora del profesorado que imparte docencia en el
tftulo ya que la media de sexenios concedidos está en torno al 0,26 en los últimos años. No obstante, se
esperan resultados mejores para este fndice en años venideros al ampliarse la evaluación de la actividad
investigadora al profesorado laboral.

Punto 3.
No hay

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10.00 horas se levanta la ses¡ón. De todo lo cual. como Secretario
doy fe.



SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES
APELLIDOS, NOMBRE .F.IRMA

Eduardo Gutiérrez de Ravé
Agüera

PROFESORES
APELLTDOS, NOMBRE FIRMA

Liñán Reyes, Matías

Jiménez Hornero, Francisco J.

Fernández de Ahumada, Luis M.

PAS
APELLIDOS, NOMBRE EFVN

Casado Mora, Damián

ALUMNOS

APELLIDOS, NOMBRE FIR-MA"
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Fecha del 27 de noviembre de 2014 
(aprobada en la reunión de la UGC del 06/03/2015) 
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Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Fecha del 06 de marzo de 2015
(aprobada en la reunión de la UGC del 

22/07/2015)











Acta de la reunión de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Grado ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Fecha del 22 de julio de 2015 
(aprobada en la reunión de la UGC del 

17/09/2015)
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