ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE ASIGNATURAS DEL 2º
CUATRIMESTRE CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DE 2013
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de
la Universidad de Sevilla, el 7 de febrero de 2013 y siendo las 10:00 h, se celebra una
reunión de los coordinadores de las asignaturas de segundo cuatrimestre y
representantes de los alumnos, procediendo a desarrollarse el ORDEN DEL DÍA
propuesto:
1.- Coordinar las actividades de evaluación continua y visitas del segundo
cuatrimestre para el curso 2012-13.
ASISTENTES: Los profesores Manuel Pérez, Francisco Pelegrín, Mª José Martín,
Eusebio Carmona, Carlos Avilla, Mireia Corell, Laura Casanova, Alberto Juan y Seva,
Alberto Horcada, Cristina Andrés y José Manuel Quintero, y los alumnos Irene Olmedo
y José Díaz.
Desarrollo del Orden del Día:
El Director informa sobre la necesidad de hacer esta reunión para coordinar las
actividades de evaluación continua de las distintas asignaturas y las visitas técnicas
previstas en el segundo cuatrimestre, con el objetivo de evitar solapes entre las mismas.
Se recuerda al profesorado que todas las actividades de evaluación continua deben
realizarse dentro del horario asignado a cada asignatura, y que la plataforma educativa
WebCT puede ser una herramienta para favorecer este sistema de evaluación sin que
suponga una pérdida de horas lectivas. Igualmente se indica que las visitas técnicas
deben realizarse los viernes, al haberse reservado este día en los cuadros horarios para
dicho fin.
La Subdirectora de Ordenación Académica presenta el calendario con dichas
actividades aportadas previamente por los profesores coordinadores (Anexo I),
señalando los solapes entre visitas de distintas asignaturas. Tras una breve intervención
de algunos profesores, se acuerda notificar las posibles variaciones a la subdirección y
buscar junto con los coordinadores implicados, una fecha apropiada para las visitas de
las asignaturas “Mecanización Agrícola e Ingeniería del Riego en Explotaciones
Agropecuarias” e “Ingeniería del Riego y Maquinaria en HJ”.
Se puntualizan algunos errores en dicho calendario por parte de Alberto Horcada
(Sistemas de Producción Animal) y Alberto Juan y Seva (Tecnología de la Jardinería) que
son subsanados.
Se establece un debate sobre la obligatoriedad, evaluación y motivación de la
asistencia de los alumnos a las visitas.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas
VºBº El Director

Fdo.: José Manuel Quintero Ariza

La Subdirectora de Ordenación Académica

Fdo.: Mª Cristina Andrés Camacho
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