ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE ASIGNATURAS DEL TÍTULO DE
MÁSTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2019
En la sala de juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de
la Universidad de Sevilla, el 21 de mayo de 2019 y siendo las 10:20 h, se celebra una
reunión de los coordinadores de las asignaturas del Título de Máster en Ingeniería
Agronómica del curso 2018-19, procediendo a desarrollarse el ORDEN DEL DÍA
propuesto:
1.- Conclusiones de la reunión del Coordinador del Máster con los estudiantes del
Título, y de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título
(autoinforme de seguimiento del título del curso 2017-18).
2.- Planificación, y posibles modificaciones, de horarios para el curso 2019-20.
ASISTENTES: José Enrique González, Pedro González, Pilar Rallo, Luis Pérez, David
García, Mireia Corell, Rafael Fernández, Yolanda Mena, Cristina Andrés,
Auxiliadora Moreno y José Manuel Quintero.
Desarrollo del Orden del Día:
El Coordinador del Máster y Director de la ETSIA, José Manuel Quintero, informa
a los presentes sobre la celebración de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
del Título (CGCT) de Máster celebrada el pasado 4 de abril, donde se elaboró el
autoinforme de seguimiento del curso 2017-18. La principal debilidad detectada en dicho
informe ha sido el valor del grado de satisfacción del colectivo estudiantes con el título,
que se ha reducido de forma notable en el curso 2017-18 (2,36 sobre un máximo de 5)
respecto al valor en los cursos 2015-16 y 2016-17 (7,15 sobre 10, y 3,51 sobre 5,
respectivamente). Los estudiantes de la CGCT manifestaron que el principal problema
del Máster, y de ahí esa reducción en el grado de satisfacción, estaba relacionado con el
tema de coordinación interna de algunas asignaturas y los diferentes criterios de
evaluación que se utilizaban dentro de una misma asignatura. Así mismo, el director de la
ETSIA se comprometió en dicha comisión a tener una reunión con los estudiantes del
Máster para conocer de primera mano los problemas con la coordinación de las
asignaturas.
El pasado 24 de abril, el director de la ETSIA se reunió con los estudiantes del
título, obteniéndose los siguientes comentarios:
-

Las asignaturas “Gestión de Recursos Hídricos” e “Ingeniería de las Industrias
Agroalimentarias” son dos asignaturas con un número importante de créditos y
contenidos, y no debería coincidir su impartición en el tiempo como ocurre
actualmente.

-

Hay asignaturas que presentan varios bloques de contenidos, cuya impartición se
entremezclan a lo largo del período de docencia. Se deberían impartir de forma
que al acabar un bloque se inicie el siguiente. Ésta es la descoordinación a la que
hacen referencia.

-

Existen días donde se imparten 4 horas seguidas de una misma asignatura y
actividad formativa. Lo ideal sería 2 horas, y a lo sumo 3 horas seguidas.

-

Existen diferentes criterios de evaluación dentro de una misma asignatura, y en
algunos casos la ponderación de la evaluación de un bloque no se ajusta a la
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duración de dicho bloque. Es otro de los aspectos de descoordinación a la que se
hace referencia.
-

La carga de trabajo en algunas asignaturas es excesivo. A este comentario, el
coordinador del Máster les indicó a los estudiantes que debían recordar que cada
crédito ECTS equivale a 7 horas presenciales, pero también a 18 horas de trabajo
no presenciales, y que aquellos estudiantes que están trabajando deberían
haberse planteado la posibilidad de los estudios a tiempo parcial y no a tiempo
completo.

-

Hay asignaturas que tienen visitas técnicas que aportan poco a la adquisición de
conocimientos y competencias, y que ese tiempo se podría dedicar a otras
actividades formativas dentro de la asignatura.

-

La asistencia a algunas actividades formativas dentro de una asignatura no
debería ser obligatoria. A este comentario, el coordinador del Máster les indicó a
los estudiantes que estos estudios tienen una clara orientación presencial de
asistencia a clases; por este motivo desde antes de iniciarse la matrícula de las
diferentes asignaturas, el centro pone a disposición de los estudiantes el cuadro
horario de las mismas donde pueden ver diariamente la distribución de las
diferentes actividades formativas, por lo que siempre se aconseja a los
estudiantes que tengan que compaginar estos estudios con su actividad laboral o
profesional, que valoren los estudios a tiempo parcial.

El director de la ETSIA solicita a los coordinadores que tengan en cuenta todos
estos comentarios de los estudiantes y traten de corregir aquellos aspectos en cada una
de las asignaturas que coordinan.
A continuación, la subdirectora de ordenación académica solicita que si hay que
hacer algun cambio en los horarios se le indique en un plazo de 5 días. Así mismo
informa que se van a elaborar los nuevos cuadros horarios, teniendo como premisa que
no se impartan en el mismo días más de dos horas, a lo sumo 3 horas, de la misma
asignatura y actividad formativa, y que se va a adelantar la impartición de “Gestión de
Recursos Hídricos”, y con ello se retrasará la impartición de la asignatura “Manejo
Integrado de Sistemas Agrícolas Intensivos” dentro del primer semestre del primer curso.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas

VºBº El Director

Fdo.: José Manuel Quintero Ariza

La Subdirectora de Ordenación Académica

Fdo.: Mª Auxiliadora Moreno González
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