ACTA Nº 23 PROVISIONAL DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA UNIDAD DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL DE
LA ETSIAM DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
En Córdoba, Sala de Juntas de la ETSIAM, siendo las 13:00 horas del día 21 de noviembre de 2018, bajo
la Presidencia de Dña. María José de la Haba de la Cerda, y actuando como Secretario D. José Luis Quero
Pérez, se reúnen debidamente convocados, para tratar los siguientes asuntos que componen el Orden del
día que figura en la convocatoria:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de actividades que incrementen la participación del alumnado y profesorado en las
encuestas del Sistema de Garantía de la Calidad.
3. Ruegos y preguntas.
Asistentes:
Dña. María José de la Haba de la Cerda
D. José Luis Quero Pérez
Dña. Amanda Penélope García Marín
D. Simón Cuadros Tavira
Dña. Isabel Castillejo González
Dña. Pilar Fernández Rebollo
D. Salvador Gómez Alférez Moreno.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
2.- Propuesta de actividades que incrementen la participación del alumnado y profesorado en las
encuestas del Sistema de Garantía de la Calidad.
Una vez analizada la evolución decreciente de la participación en las encuestas del SGC de los colectivos
del alumnado y profesorado y dado que, ésta es una recomendación que aparece en el informe de
renovación de la acreditación del Título de Grado, la UGC acuerda adoptar las siguientes medidas con el
objetivo de incrementar dicha participación en el curso académico 2018/2019:
- Utilizar la franja del Horario denominada “Actividades de coordinación y Plan de Acción Tutorial” para
llevar a cabo las encuestas del alumnado una vez se abran los procedimientos correspondientes en la
plataforma de Gestión de la Calidad de la UCO.
- Para las asignaturas con poca participación en grupo completo, activar las encuestas en línea y aprovechar
los grupos reducidos en aulas de informática para que el alumnado las lleve a cabo. El coordinador de
Grado contactará con el profesorado responsable.
3.- Ruegos y preguntas
No hay.
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Cierre de la sesión
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:30h horas del día 21 de noviembre de 2018, se levanta la sesión,
de todo lo cual doy fe como Secretario,
EL SECRETARIO

Firmado por QUERO PEREZ JOSE
LUIS - 30837269L el día
20/12/2018 con un certificado
Fdo. José Luis Quero Pérez

LA PRESIDENTA

Firmado por DE LA HABA DE LA CERDA
MARIA JOSE - 44355434A el día
20/12/2018 con un certificado

Fdo. María José de la Haba de la Cerda

Campus de Rabanales, Nacional IV km 396 -14071 CÓRDOBA – Tel. +34 957 21 84 28 - Fax +34 957 21 84 31 - E-mail: direccion.etsiam@uco.es

