ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL MÁSTER EN INGENIERÍA
AGRONÓMICA CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de
la Universidad de Sevilla, el 11 de septiembre de 2019 y siendo las 11:00 horas, se celebra
reunión de coordinación del Título de Máster en Ingeniería Agronómica bajo la presidencia
de D. José Manuel Quintero Ariza, procediendo a desarrollarse el ORDEN DEL DÍA
propuesto:
1. Inicio de acciones para la solicitud del sello de calidad EUR-ACE.
ASISTENTES: Coordinadores, o profesores que asisten en su representación, de las
asignaturas obligatorias del título.
Pilar
David
Luis
Rafael
José E.
Luis

Rallo Morillo
García Brenes
Pérez Urrestarazu
Fernández Cañero
González Zamora
Andrés Zambrana

Antonio Rodríguez Lizana
Alejandro Prior Fernández
Alberto Horcada Ibáñez
María Auxiliadora Moreno González
Pedro González Redondo
Mireia Corell González

DIRECTOR: José Manuel Quintero Ariza.
SECRETARIO: Gregorio Egea Cegarra.
Desarrollo del Orden del Día:
1.- Inicio de acciones para la solicitud del sello de calidad EUR-ACE.
El Sr. Director informa a los presentes que el motivo de la reunión es iniciar las acciones
preparatorias para la solicitud del sello de calidad EUR-ACE para el Máster en Ingeniería
Agronómica.
El Director informa que la primera acción a llevar a cabo es corregir los programas de
las asignaturas que presenten deficiencias. En este sentido, el Sr. Director informa que
ningún programa ha incorporado competencias básicas, las cuales vienen definidas en
la memoria de verificación del título y deben contemplarse en los programas de las
asignaturas.
El Sr. Director pide a los coordinadores de las asignaturas que analicen qué
competencias básicas se trabajan en sus asignaturas. Una vez seleccionadas, deben
solicitar al Director de su Departamento que les habilite la edición de los programas de
las asignaturas para poder ser corregidos.
Además de las competencias básicas, el Sr. Director informa, asignatura por asignatura,
de algunos errores que se han observado también en cuanto asignación de
competencias de tipo general y específico.
Otro asunto importante del que se informa, es la necesidad de guardar todas aquellas
actividades que se hayan realizado durante el curso 2018/19, dado que éste será el
curso que se evalúe.
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Para terminar, el Sr. Director solicita a los coordinadores que intenten hacer una relación
de los resultados de aprendizaje de ENAEE (European Network for Accreditation of
Engineering Education) que se trabajan en cada asignatura.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas,
de todo lo cual como Secretario doy fe con el VºBº del Director.

VºBº del Director

Fdo.: José Manuel Quintero Ariza

El Secretario

Fdo.: Gregorio Egea Cegarra
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