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ACTA Nº 18 PROVISIONAL DE 26 DE ENERO DE 2017, DE LA UNIDAD DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA ETSIAM 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 

 
 
En Córdoba, en el Despacho de Dirección de la ETSIAM, siendo las 10:30 horas del día 26 de enero de 
2017, 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. Informe de la Sra. Presidenta. 
2. Planificación de la redacción de Autoinforme de seguimiento correspondiente al curso académico 

2015-2016. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
D. José Luis Quero Pérez 
D. Simón Cuadros Tavira 
Dña. Isabel L. Castillejo González 
Dña. Amanda P. García Marín 
 
Excusan su asistencia:  
D. Salvador Gómez Alférez Moreno. 
Dña. Pilar Fernández Rebollo 
 
 
1.- Informe de la Sra. Presidenta 
La presidenta informa que el 16 de septiembre pasado se mantuvo una reunión en Rectorado con los 
responsables de calidad, cuya acta llegó el 20 de enero de 2017. En dicho acta se informó que para aquellos 
títulos que han renovado su acreditación en el curso 2015/2016 no era necesario redactar un Autoinforme 
para la DEVA, pero a criterio la UCO se va a requerir como control interno, estableciendo una fecha 
límite del 31 de enero de 2017. A la citada fecha límite, los responsables de Calidad de los distintos Centros 
se negaron por unanimidad en la reunión de la Comisión mantenida el 23 de enero de 2017, de modo que 
se decidió que para establecer la fecha límite para presentar el Autoinforme de seguimiento interno, se 
asimilaría la que establece la DEVA, es decir, 31 de marzo de 2017. 
Por otra parte, la Presidenta informa que la UCO ha creado una guía de seguimiento interno (que se 
aprueba hoy en Consejo de Gobierno), la cual resalta los principales puntos en los que las UGCs deben 
incidir. 
 
 
2.- Planificación de la redacción de Autoinforme de seguimiento correspondiente al curso 
académico 2015-2016. 
A continuación, entre los reunidos, se repasan los principales puntos de la guía de seguimiento interno de 
la UCO, de cara a una correcta planificación para la redacción del Autoinforme: 
 
Criterio 1. Información pública disponible 
En la Comisión del 23 de enero, se debatió cómo debían estar publicada la información correspondiente 
a este criterio, es decir, si sería suficiente con un enlace al Autoinfome de seguimiento  
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Por otra parte, ésta UGC a fecha de hoy tiene disponible la información correspondiente a los puntos 1 
al  42, que se incluirá en la web de la ETSIAM. A partir del punto 43 (resultados del Título) estamos a la 
espera de que el Rectorado nos envíe los informes. 
 
Criterio 2. Sistemas de Garantía de Calidad 
De cara a la requerida descripción de las herramientas disponibles para la recogida de información de 
quejas y sugerencias, recopilaremos toda la información relativa en las 4 cuentas de Twitter de la Titulación 
(una por curso), presentación formal del Presidente del consejo, etc. 
 
Criterio 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 
Hay que incidir en la gestión y procedimiento de programas de movilidad y prácticas de empresa, ya que 
este apartado está siendo gestionado por becarios, considerando la DEVA que ello debe quedar en manos 
de personal estable y no en formación. Sin embargo, no depende del Centro sino del Rectorado contratar 
personal estable que se encargue de estas labores. 
 
Criterio 4. Profesorado 
Se llevará a cabo un análisis del profesorado según tabla en el anexo 1, aunque tendremos que esperar a 
que esta información nos la aporte el Rectorado. 
En cuanto al perfil del profesorado de TFG, ya se ha contestado en el Autoinforme. 
Por otro lado, se recopilará información demostrativa (id est, correos electrónicos, reuniones entre 
coordinadores de titulaciones, reuniones entre coordinadores y profesores etc.) sobre la coordinación 
transversal y vertical. 
 
Criterio 5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
Aunque este apartado no depende del Centro sino del Rectorado, por parte de esta UGC (además de las 
valoraciones de alumnos, profesores y PAS) se hará una valoración relativa a este criterio, por ejemplo, 
calidad de los proyectores, conectividad con dispositivos portátiles de última generación, disponibilidad 
de regletas para que los alumnos conecten sus portátiles a la red eléctrica etc. 
 
Criterio 6. Resultados del aprendizaje 
Al igual que en otros criterios, tenemos que esperar a los informes del Rectorado, aunque entretanto 
iremos analizando las tasas y relaciones entre matriculados y no presentados según el anexo 2. 
 
Criterio 7. Indicaciones de satisfacción y rendimiento 
También lo se espera informe de Rectorado para antes del 31 de marzo. 
Se valora por parte de la Presidenta la buena participación en las encuestas de esta Titulación, aunque se 
detecta una baja tasa participativa en egresado y empleadores. Para evitar esto, se va a proponer mantener 
estas encuestas abiertas todo el año para estos colectivos y no sólo 90 días como hasta ahora. 
 
Plan de mejora 
Se hará una lista en el anexo 3 y en la columna “APLICA” indicar no procede en aquellas recomendaciones 
que ya estén resueltas. 
 
 
En conclusión y como norma general, debemos esperar a los informes del Rectorado para poder llevar a 
cabo el Autoinforme de carácter interno. 
 
3.- Ruegos y preguntas 
La Presidente informa que el alumno Emilio Vico González, propuesto para formar parte de esta UGC, 
se ha negado por diversos motivos familiares. Por tanto, se les va a proponer a los alumnos Amalia Salas 
Arcas y Álvaro Delgado Sánchez formar parte de esta UGC. 
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Cierre de la sesión 
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11:30h horas del día 26 de enero 2017, se levanta la sesión, de 
todo lo cual doy fe como Secretario, 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Luis Quero Pérez 

LA PRESIDENTA 

 
 

Fdo. Mª José de la Haba de la Cerda 
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