Acta de la reunión de la Comisión de Docencia, delegada de la Junta de Escuela de la
ETSIA de la Universidad de Sevilla, de 27 de junio de 2014.
Siendo las 11 horas del día 27 de junio de 2014 se reúne al Comisión con los siguientes
miembros:
Asistentes:
-

Marina del Toro Carrillo de Albornoz
María José Martín-Palomo García
Pedro González Redondo

Ausencias sin justificar:
-

Manuel Castilla Forero
Rafael Jalón Victori
Luis Pradillo Morales

Punto 1. Constitución de la Comisión de Docencia.
Se constituye la Comisión de Docencia con Marina del Toro Carrillo de Albornoz como
Presidenta y María José Martín-Palomo García como Secretaria de la misma.
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 16 de junio de 2014.
Se aprueba por asentimiento.
Punto 3. Elaboración del Informe sobre el cumplimiento de la normativa vigente en los
Programas y Proyectos Docentes de las diferentes asignaturas del Título de Grado en
Ingeniería Agronómica para el curso académico 2013-2014.
Tras la puesta en común y revisión del trabajo realizado por cada uno de los miembros de
la Comisión presentes, se ha elaborado el Informe sobre el cumplimiento de la normativa
vigente en los Programas y Proyectos Docentes de las diferentes asignaturas del Título de
Grado en Ingeniería Agronómica para el curso académico 2013-2014, que se adjunta a este
Acta.
Tras analizar el informe y compararlo con el del curso académico precedente se ha
constatado un mayor incumplimiento de la normativa vigente en lo que respecta a los
Proyectos Docentes. Por lo cual sugerimos encarecidamente que los Directores de los
departamentos sean más rigurosos en la vigilancia de la redacción literal de las competencias
específicas y generales de las asignaturas y recomendamos la eliminación de otros tipos de
competencias no aprobadas para esta titulación por el Verifica.
Dado que las asignaturas Prácticas en Empresas y Trabajo Fin de Grado, por su naturaleza
no tienen Proyecto Docente, para ellas no se evalúa su grado de cumplimiento al respecto.
Como novedad del informe para este curso, se han realizado los porcentajes de
cumplimiento en función del número de Proyectos presentados. En este sentido, esta
Comisión quiere recordar que es obligatoria la presentación de los Proyectos Docentes.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Sevilla, a las 13 horas del día 27 de
junio de 2014.

Fdo.: Marina del Toro Carrillo de Albornoz
Presidenta de la Comisión

Fdo.: María José Martín-Palomo García
Secretaria de la Comisión.

