ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO
CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2017
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la
Universidad de Sevilla, 18 de mayo 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 17 de abril de 2017.
2.- Elaboración y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Título de Grado en
Ingeniería Agrícola del curso 2015-16.
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
NO ASISTEN: Fabio Tucci Álvarez, 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 17 de abril de 2017.
Se conviene, por asentimiento, aprobar el acta de la Comisión de Calidad del Centro de la
ETSIA del 17 de abril de 2017.
2.-Elaboración y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Título de Grado en
Ingeniería Agrícola del curso 2015-16.
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 Informe de Seguimiento del título de Grado en Ingeniería Agrícola.
Tras dicho debate, se elabora y aprueba el Plan de Mejora del título de Grado en Ingeniería
Agrícola 2015-16, 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
Grado en Ingeniería Agrícola

Plan de Mejora 2015-2016

Aprobado por la Junta de Centro en fecha: 22-05-2017

Generado por: MARIA TERESA PAEZ RIBELLES
en fecha: 24/05/2017 11:19
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Plan de Mejora
Objetivos
1.2.3.4.5.6.-

Mejorar el rendimiento académico del Título.
Favorecer la Innovación Docente en las asignaturas de la Titulación.
Mejorar las infraestructuras e instalaciones del Centro.
Incrementar la difusión del Título y de actividades del Centro.
Reducir la Tasa de Abandono del Título.
Mejorar el rendimiento académico del TFG.

Propuestas de mejora
1.- Aumentar las tasas de rendimiento y éxito del título, y reducir las diferencias entre ambos
valores.
2.- Incrementar el número de asignaturas implicadas en Proyectos de Innovación Docente.
3.- Incrementar el grado de satisfacción de estudiantes, PDI y PAS con el equipamiento de las
aulas y con las infraestructuras e instalaciones del centro.
4.- Incrementar la opinión de los estudiantes, PDI y PAS sobre la disponibilidad, accesibilidad y
utilidad de la información existente del Título en la Web.
5.- Reducir la Tasa de Abandono del Título.
6.- Revisar la Normativa Interna del Centro sobre la defensa del TFG.

Acciones de Mejora
A1-198-2016:

Mejora de la coordinación de las actividades de evaluación continua y las
visitas técnicas entre las diferentes asignaturas.
Desarrollo de la Acción: Al inicio de cada cuatrimestre y promovidas por la
Subdirección de Ordenación Académica se realizan
reuniones de coordinación entre los coordinadores de las
diferentes asignaturas.
Periodicidad: Cuatrimestral.
Actividades realizadas: Desde hace cuatro cursos
académicos se realizan estas reuniones de coordinación
al inicio del cuatrimestre para evitar solapes entre las
diferentes actividades de evaluación continua así como
de las visitas técnicas fuera del Centro. Esta
coordinación está favoreciendo el incremento de la tasa
de éxito y de la tasa de rendimiento del título.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: Dirección del Centro.
Profesores responsables / coordinadores de las asignaturas.
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Recursos necesarios: No se precisa.
Coste: 0
IA1-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: P01-I05, P01-I07

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia al alza.

IA1-198-2016-2:

Indicador de seguimiento: Realización de las reuniones de
coordinación al inicio de cada cuatrimestre.

Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Direccion del Centro.
Fecha obtención: 01-03-2018
Meta a alcanzar:

A2-198-2016:

SI (realización de reuniones).

Incremento y mejora de las actividades de evaluación continua en asignaturas
de primer curso con peores rendimientos académicos.
Desarrollo de la Acción: En las asignaturas de primer curso con peores
rendimientos académicos, se incrementarán y mejorarán
para el curso académico 2017/18 las actividades de
evaluación continua como forma de favorecer la
adquisición de contenidos. En concreto, en la asignatura
"Expresión Gráfica y Cartografía" se suprimirán los
requisitos de asistencia y entrega de prácticas en todas
las convocatorias oficales, y se propondrá la entrega de
dos prácticas a lo largo del curso con un valor del 15%
de la calificación final dentro del sistema de evaluación
continua; asimismo en las asignaturas "Matemáticas I" y
"Matemáticas II", además de los dos parciales
establecidos, se realizará una prueba de resolución de
un ejercicio al final de cada tema que puntuará en la
calificación final del sistema de evaluación continua de
dichas asignaturas. En la asignatura de Física se van a
adoptar medidas concretas para mejorar la adquisición
de contenidos por parte del alumnado, como son
cambiar créditos de laboratorio a problemas en aula,
reequilibrar la carga horaria de los dos cuatrimestres y
reorganizar la distribución de los contenidos.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A

Grado en Ingeniería Agrícola - E.T.S. de Ingeniería Agronómica

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

Responsable: Dirección del Centro.
Profesores responsables / coordinadores de las asignaturas.
Recursos necesarios: No se precisa.
Coste: 0
IA2-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: P01-I05, P01-I07 (especialmente
los referidos a las asignaturas implicadas de primer curso).

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

A3-198-2016:

Tendencia al alza.

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 Grado
durante el curso académico 2017-18.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: B
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No se precisa.
Coste: 1000
IA3-198-2016-1:

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: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

A4-198-2016:

Tendencia al alza.

Revisar y renovar, en su caso, el equipamiento y mobiliario de las aulas.
Desarrollo de la Acción: Revisar anualmente el equipamiento y mobiliario docente
de las aulas: equipamiento informático y audiovisual,
sistema de calefacción y refrigeración, cortinas,
ventanas, pizarras, mesas y sillas. Renovar aquellos
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elementos que se encuentren deteriorados.
Periodicidad: Anual (época de verano).
Actuaciones realizadas: Desde la implantación del
Grado, durante la época estival, se realizan actuaciones
de renovación o mejora de dicho equipamiento y
mobiliario docente, utilizándose personal del Centro, de
la Universidad o empresas externas segun sea el caso.
No obstante, cualquier deterioro es subsanado en el
menor tiempo posible.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No conocidos.
Coste: 5000
IA4-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: P07-I01 (cuestión 12 de la encuesta
de satisfacción).

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia al alza.

IA4-198-2016-2:

Indicador de seguimiento: Revisión y renovación, en su caso,
del mobiliario y equipamiento de las aulas.

Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Direccion del Centro.
Personal de Mantenimiento del Centro.
Fecha obtención: 20-09-2017
Meta a alcanzar:

A5-198-2016:

SI (revisión periódica).

Reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la Universidad de
Sevilla.
Desarrollo de la Acción: Elaborar el marco de necesidades de instalaciones e
infraestructuras del Centro y trasladarlo a la Dirección
General de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: Dirección del Centro.
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Recursos necesarios: No se precisan.
Coste: 0
IA5-198-2016-1:

Indicador de segumiento: Elaboración del marco de
necesidades.

Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Direccion del Centro.
Fecha obtención: 30-06-2017
Meta a alcanzar:

SI (elaboración del marco de necesidades).

IA5-198-2016-2:

Indicador de seguimiento: Reunión con la Dirección General
de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Direccion del Centro.
Fecha obtención: 21-07-2017
Meta a alcanzar:

A6-198-2016:

SI (realización de reunión).

Realización de encuestas de satisfacción entre los estudiantes exclusivamente
sobre el equipamiento docente de las aulas y las instalaciones del Centro.
Desarrollo de la Acción: La Dirección del Centro se reunirá con la Delegación de
Alumnos del Centro para realizar un análisis previo y
conocer su opinión, así como diseñar la encuesta a
realizar.
Una vez iniciado el curso académico 2017/18 se
realizará una encuesta de satisfacción entre el alumnado
del Centro consultando exclusivamente aspectos del
equipamiento de las aulas y de las instalaciones del
Centro, si éstas han mejorado o no en los últimos años, y
cómo pueden afectar a la labor docente.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No se precisan.
Coste: 0
IA6-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: Número de encuestas realizadas.

Forma de cálculo: (Número de alumnos encuestados / Número de alumnos
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Responsable:

matriculados en el Centro) * 100
Direccion del Centro.

Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

A7-198-2016:

50% de encuestas realizadas.

Actualización y mejora de la página web del Centro.
Desarrollo de la Acción: Se contactará con una empresa especializada en
páginas web para solicitar la elaboración de una nueva
página web del Centro. Se pretende que sea una página
web más dinámica para transmitir información
actualizada y diaria, y fácilmente accesible para la
comunidad universitaria del Centro.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: M
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No conocidos.
Coste: 3000
IA7-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: Elaboración de nueva página web
del Centro.

Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Direccion del Centro.
Fecha obtención: 30-03-2018
Meta a alcanzar:

SI (elaboración de la nueva página web del Centro).

IA7-198-2016-2:

Indicador de seguimiento: P10-I03, P10-I04 y P10-I05.

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

A8-198-2016:

Tendencia al alza.

Reducción de la oferta de plazas de nuevo ingreso en el Título.
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Desarrollo de la Acción: La Junta de Centro ha acordado una reducción paulatina
en la oferta de plazas de nuevo ingreso para los cursos
académicos 2016/17 y 2017/18. Esta medida persigue
por un lado reducir la tasa de abandono del Título, e
incrementar el rendimiento académico y la demanda del
Título.
Objetivos referenciados: 5, 1
Prioridad: A
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No se precisan.
Coste: 0
IA8-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: P01-I02

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2021
Meta a alcanzar:

Tendencia a la baja.

IA8-198-2016-2:

Indicador de seguimiento: P01-I05 y P01-I07 (especialmente
asignaturas de primer curso).

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia al alza.

IA8-198-2016-3:

Indicador de seguimiento: P03-02

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia al alza.

IA8-198-2016-4:

Indicador de seguimiento: P01-10

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia al alza.
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A9-198-2016:

Continuar con el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) del Centro.
Desarrollo de la Acción: Se realizarán diversas actividades establecidas en el
POAT del Centro, especialmente las asociadas con la
"tutorización de alumnos de nuevo ingreso" y el "acto de
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso". Con estas
acciones se pretende orientar y acompañar a los
alumnos de nuevo ingreso durante su primer año de
estancia en la Universidad, y con ello favorecer su
adaptación al mundo universitario, tratando de reducir la
tasa de abandono inicial del título y al mismo tiempo
tratando de mejorar los rendimientos académicos en las
asignaturas de primer curso.
Periodicidad: Anual.
En el caso de la tutorización de alumnos de nuevo
ingreso, es una actividad del POAT que se lleva
realizando desde el curso 2014-15 con la participación
de 20 profesores del Centro.
Objetivos referenciados: 5, 1
Prioridad: A
Responsable: Dirección del Centro.

Recursos necesarios: No se precisan.
Coste: 0
IA9-198-2016-1:

Indicador de seguimiento: P01-I02 y P01-I03

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia a la baja.

IA9-198-2016-2:

Indicador de seguimiento: P01-I05 y P01-I07 (especialmente
asignaturas de primer curso).

Forma de cálculo:
Responsable:
ogc (oficina de gestion de la calidad de la Universidad de Sevilla).
Fecha obtención: 30-11-2018
Meta a alcanzar:

Tendencia al alza.

IA9-198-2016-3:

Indicador de seguimiento: Realización de actividades del
POAT (tutorización de alumnos de nuevo ingreso, y acto de
bienvenida a alumnos de nuevo ingreso).

Forma de cálculo: SI / NO
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Responsable:

Direccion del Centro.

Fecha obtención: 29-06-2018
Meta a alcanzar:

A10-198-2016:

SI (realización de actividades).

Revisión de la Normativa Interna del Centro sobre la defensa del TFG.
Desarrollo de la Acción: La Comisión de Ordenación Académica del Centro
elaborará la Normativa Interna del Centro del TFG una
vez sea aprobada y publicada la nueva Normativa de
Elaboración de Trabajos Fin de Carrera de la
Universidad de Sevilla.
La actual Normativa Interna del Centro fue aprobada por
la Junta de Centro en mayo de 2013, detectándose a lo
largo de estos años algunas dificultades como la defensa
del TFG en la primera convocatoria. Esta revisión
general y en particular de los plazos y normas para la
entrega y defensa del TFG permitirá resolver las
dificultades encontradas.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: Dirección del Centro.
Comisión de Ordenación Académica del Centro.
Recursos necesarios: No se precisan.
Coste: 0
IA10-198-2016-1: Indicador de seguimiento: Revisión de la normativa interna del
TFG y aprobación en Junta de Centro.
Forma de cálculo: SI / NO
Responsable:
Comision de Ordenacion Academica del Centro.
Junta de Centro.
Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

Nuena Normativa del TFG, aprobada en Junta de Centro.

Fecha de aprobación en Junta de Centro

22-05-2017

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