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ACTA Nº 6 PROVISIONAL DE 20 DE JUNIO DE 2017, DE LA UNIDAD DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL TÍTULO DE MÁSTER DE INGENIERÍA DE MONTES DE LA 

ETSIAM DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 

 
En Córdoba, en la Sala de Juntas de la ETSIAM, siendo las 12:30 horas del día 20 de junio de 2017, bajo 
la Presidencia de Dña. María José de la Haba de la Cerda, y actuando como Secretaria Dña. Marta Conde 
García, 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 Secretaria académica sobre la renovación de la acreditación del Máster. 
3. Informe sobre la participación en las encuestas de los distintos colectivos implicados en el Título de 

Máster. 
 

 
Asistentes: 
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
Dña. Marta Conde García 
Dña. Pilar Montesinos Barrios. 
Dña. Amanda Penélope García Marín 
Dña. Begoña Abellanas Oar. 
D. Pedro José Pérez Moreno 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno.  
 
Excusan su asistencia:  
D. Gregorio Blanco Roldán. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 
Se procede a la aprobación del acta de la reunión anterior.  
 

 
2.- Informe de la Secretaria académica sobre la renovación de la acreditación del Máster.  
 
La presidenta informa sobre el proceso de renovación de la acreditación del Máster. Para ello entrega a 
los miembros de la UGC una copia del documento que tendrá que ser presentado durante el mes de 
noviembre de 2017 al Servicio de Calidad de la Universidad de Córdoba. El Autoinforme de renovación 
de la acreditación consta de 7 apartados o criterios que hacen referencia a distintos aspectos como 
Información pública disponible, Profesorado, Resultados del aprendizaje, etc. Además de presentar el 
Autoinforme hay que preparar una serie de evidencias que acompañarán al mismo durante la visita de la 
Comisión que vendrá a evaluar la renovación de la acreditación. 
 
 
3.- Informe sobre la participación en las encuestas de los distintos colectivos implicados en el 
Título de Máster 
 
La presidenta informa sobre la alta participación de los profesores del Máster de Ingeniería de Montes. 
También informa sobre la baja participación de los alumnos, aunque puede ser debido a que solamente 
está dirigido a los alumnos que cursan el máster simple de Ingeniería de Montes, no computando los 
alumnos matriculados en los itinerarios conjuntos.  
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Cierre de la sesión 
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:30h horas del día 20 de junio de 2017, se levanta la sesión, de 
todo lo cual doy fe como Secretaria, 
 

LA SECRETARIA 
 

 
 

Fdo. Marta Conde García 

LA PRESIDENTA 
 

 
 

Fdo. Mª José de la Haba de la Cerda 
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