ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO
CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2017
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la
Universidad de Sevilla, 20 de octubre de 2017 y siendo las 12:00 horas, se celebra reunión de la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro bajo la presidencia de D. José Manuel Quintero Ariza,
procediendo a desarrollarse el ORDEN DEL DÍA propuesto:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
celebrada el 18 de mayo de 2017.
2.- Elaboración y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Título de Máster en
Ingeniería Agronómica del curso 2016-17.
3.- Ruegos y Preguntas.

ASISTENTES

DIRECTOR: José Manuel Quintero Ariza.
PROFESORES: Emilio Ramírez Juidias, Ricardo del Campo Acosta y Alberto Horcada Ibañez.
REPRESENTANTE DEL PAS Y SECRETARIA: Mª Teresa Páez Ribelles.
REPRESENTANTES DEL SECTOR DE LOS ALUMNOS: Fabio Tucci Álvarez y Antonio
Manuel Martínez Aranda sustituyendo a José María Murillo Chamorro y Álvaro Muñoz García.
NO ASISTEN: José María Murillo Chamorro y Álvaro Muñoz García.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 18 de mayo de 2017.
Se conviene, por asentimiento, aprobar el acta de la Comisión de Calidad del Centro de la
ETSIA del 18 de mayo de 2017.
2.-Elaboración y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Título de Máster en
Ingeniería Agronómica del curso 2016-17.
En primer lugar, la comisión lleva a cabo un debate sobre las diferentes acciones de mejora
que podría acometer el Centro tras el estudio de las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora
establecidas en el Autoinforme Global de Renovación de la Acreditación del Título de Máster en
Ingeniería Agronómica.

Tras dicho debate, se elabora y aprueba el Plan de Mejora del título de Máster en Ingeniería
Agronómica 2016-17, que incluye las acciones de mejora decididas por la Comisión y que quedan
recogidas en el Anexo I.

3.-Ruegos y Preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 14:00, de todo lo cual doy fe con
el Vº Bº del Director.

Vº Bº del Director

Fdo.: José Manuel Quintero Ariza.

La Secretaria

Fdo.: Mª Teresa Páez Ribelles.

Anexo I

E.T.S. de Ingeniería Agronómica
M.U. en Ingeniería Agronómica
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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Incrementar la satisfacción de los estudiantes con la Titulación.
2.- Favorecer la Innovación Docente en las asignaturas de la Titulación.
3.- Mejorar el sistema de gestión de quejas, sugerencias e incidencias.

Propuestas de mejora
1.- Favorecer la coordinación interna en las asignaturas de la titulación.
2.- Incrementar el número de asignaturas implicadas en Proyectos de Innovación Docente.
3.- Continuar con la difusión del buzón electrónico de quejas, sugerencias, felicitaciones e
incidencias de la Universidad de Sevilla (EXPON@us).

Acciones de Mejora
A1-M150-2017:

Mejora de la coordinación en las asignaturas
Desarrollo de la Acción: Periódicamente al inicio de cada cuatrimestre, el
coordinador del Máster se reunirá con los coordinadores
de las asignaturas para recordarles la necesidad de
atender expresamente el tema de coordinación entre los
diferentes profesores que imparten docencia en la
asignatura.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: Coordinador del Máster.
Recursos necesarios: No se precisa
Coste: 0
IA1-M150-2017-1: Indicador de seguimiento: Realización de las reuniones de
coordinación de las asignaturas.
Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Coordinador del Master.
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

28-02-2018
SI (realización de reuniones).

IA1-M150-2017-2: Indicador de seguimiento: Encuestas de opinión de los
estudiantes individualizadas de cada una de las asignaturas
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del Máster realizadas de forma on line por el coodinador del
Máster.
Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Coordinador del Master.
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A2-M150-2017:

29-06-2018
SI (realización de encuestas). Usar la opinión de los
estudiantes para mejorar la coordinación intra-asignaturas.

Incremento del número de asignaturas incluidas en Proyectos de Innovación
Docente.
Desarrollo de la Acción: La Dirección del Centro utilizará parte de sus fondos
propios para favorecer la realización de Proyectos de
Innovación Docente en las asignaturas del Máster.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: B
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No se precisa.
Coste: 1000
Comentarios: Presupuesto adicional a solicitudes
oficiales.
IA2-M150-2017-1: Indicadores de seguimiento: P02-I14 y P02-I15.
Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A3-M150-2017:

21-12-2018
Tendencia al alza.

Difusión del buzón electrónico de quejas, sugerencias, felicitaciones e
incidencias de la Universidad de Sevilla (EXPON@us).
Desarrollo de la Acción: Difusión de la existencia del buzón electrónico entre el
alumnado del Máster a través del correo electrónico.
Asimismo, en el acto de presentación y bienvenida a los
alumnos de nuevo ingreso, el coordinador del Máster hará
una reseña a dicho buzón electrónico y la utilidad
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del mismo en la gestión de quejas e incidencias
relacionadas con la docencia y en la mejora continua de la
calidad de la Titulación.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: Coordinador del Máster.
Recursos necesarios: No se precisa.
Coste: 0
IA3-M150-2017-1: Indicador de seguimiento: Correo electrónico a los alumnos de
la Titulación informando sobre la existencia del buzón
electrónico.
Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Coordinador del Máster.
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

15-02-2018
SI (envío de correos electrónicos).

IA3-M150-2017-2: Indicador de seguimiento: Hacer una reseña a la existencia
del buzón electrónico en el acto de presentación a los
alumnos de nuevo ingreso.
Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Coordinador del Máster.
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

30-10-2017
SI (reseña en el acto de presentación).

Fecha de aprobación en Junta de Centro

24-10-2017

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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