ACTA Nº 22 PROVISIONAL DE 16 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA UNIDAD DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE INGENIERÍA
AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL DE LA ETSIAM DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
En Córdoba, en la Sala de Juntas de la ETSIAM, siendo las 11:00 horas del día 16 de octubre
de 2018, bajo la Presidencia de Dña. María José de la Haba de la Cerda, y actuando como
Secretario D. Emiliano De Pedro Sanz, se reúnen debidamente convocados, para tratar los
siguientes asuntos que componen el Orden del día que figura en la convocatoria:
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Informe de la presidenta de la UGC.
3. Propuesta de asignaturas que presentan un alto número de no presentados y/o suspensos
para su análisis por la Comisión de docencia de la ETSIAM
4. Ruegos y Preguntas.
Asistentes:
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda
D. Emiliano De Pedro Sanz
D. Sergio Castro García
D. Carlos Gutiérrez
D. Juan Manuel Díaz Cabrera
Excusan su asistencia:
D. Salvador Gómez Alférez Moreno.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba el acta de la reunión anterior
2.- Aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del Grado de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural del curso académico 2017/2018.
Una vez leído y revisado el Autoinforme de seguimiento del Grado de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural del curso académico 2017/2018, se realizan las
siguientes apreciaciones y comentarios
− Existen recomendaciones que ya fueron resueltas en el informe de alegaciones previo
al informe final de renovación de la acreditación.
− Se establece un total de 7 acciones de mejora para ser desarrolladas en el curso
académico 2018/2019.
Se aprueba.
3.- Propuesta de asignaturas que presentan un alto número de no presentados y/o
suspensos para su análisis por la Comisión de docencia de la ETSIAM.
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− Desde el Vicerrectorado de Planificación Académica y Prospectiva, y a través de la
Comisión de Normas de Permanencia, se quiere abordar el análisis de aquellas
asignaturas con muchos alumnos en 3ª y 4ª matrículas. En el caso de la asignatura TFG
es de especial relevancia por la elevada tasa de no presentados con el consecuente
perjuicio para el alumnado. Este asunto será́ tratado en la Comisión de Docencia de la
ETSIAM a propuesta de la UGC.
Una vez revisadas las asignaturas en las que se dan esas circunstancias se decidió que se
estudiaran las asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería y Dibujo de Ingeniería
de 1º, así como Botánica agrícola y Cartografía y Fotogrametría de 2º.
3.- Ruegos y preguntas
No hay.

Cierre de la sesión
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11:45 h horas del día 16 de octubre de 2018, se levanta
la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretario,
EL SECRETARIO

Fdo. Emiliano De Pedro Sanz

LA PRESIDENTA

Fdo. Mª José de la Haba de la Cerda
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