ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 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 12:00 horas, se celebra
reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título 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 sesión del 25 de enero de 2013.
2.- Evaluación del Plan de Mejora del curso 2010-11.
3.- Estudio del Informe de Seguimiento realizado por la AAC.
4.- Aprobación, si procede, del Informe Anual del Sistema de Garantía de Calidad
del Título de Grado.
5.- Ruegos y Preguntas.
ASISTENTES:
REPRESENTANTES DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
Carlos Bueno Suárez (Área de Economía Aplicada)
Francisco Cabezas García (Área de Expresión Gráfica)
Víctor Fernández Cabanás (Área de Producción Animal)
Antonio Franco Salas (Área de Ingeniería Agroforestal)
Estrella García Montaño (Área de Física Aplicada)
Mª José Leiva Morales (Área de Ecología)
José Antonio Mejías Gimeno (Área de Botánica)
Ana Morales Sillero (Área de Producción Vegetal)
Auxiliadora Moreno González (Área de Matemática Aplicada I)
Rosario Vaz Pardal (Área de Edafología y Química Agrícola)
DIRECTOR: José Manuel Quintero Ariza.
SECRETARIA: María Bejarano Bravo.
ALUMNOS: José Díaz Fernandez e Irene Olmedo Reina
AGENTE EXTERNO: Mercedes Domínguez Respaldo.
Asisten como invitados: Mª Teresa Páez Ribelles, Alberto Horcada Ibáñez y Manuel
Jesús Ortíz Rodríguez.
Desarrollo del Orden del Día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 25 de enero de 2013.

ACUERDO 1-CGCT/07-02-13 por el que se conviene, por asentimiento, aprobar
el Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de la ETSIA del 25 de enero
de 2013.
2.- Evaluación del Plan de Mejora del curso 2010-11.
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El Sr. Director indica que la evaluación del plan de mejora del curso 2010-11 se
encuentra recogida en el apartado 1.3 del Informe Anual, documento entregado junto
con la convocatoria a los presentes. El Sr. Director comenta que dicha evaluación se
ha realizado a partir de los comentarios de los miembros de la Comisión, y se toma el
siguiente acuerdo:
ACUERDO 2-CGCT/07-02-13 por el que se conviene, por asentimiento, aprobar
la evaluación del plan de mejora del curso 2010-11 que se encuentra recogido en el
apartado 1.3 del Informe Anual presentado.
3.- Estudio del Informe de Seguimiento realizado por la AAC.
El Sr. Director indica que el estudio del Informe de Seguimiento realizado por la
AAC se encuentra recogido en el Informe Anual, en concreto en el apartado 1.4 junto
con las correspondientes alegaciones que figuran en el procedimiento 11 como un
archivo adjunto. Dicha documentación ha sido entregada junto con la convocatoria a
los presentes. El Sr. Director comenta dicha documentación y se toma el siguiente
acuerdo:
ACUERDO 3-CGCT/07-02-13 por el que se conviene, por asentimiento, aprobar
el estudio del Informe de Seguimiento realizado por la AAC recogido como se ha
especificado previamente en el Informe Anual presentado.

4.- Aprobación, si procede, del Informe Anual del Sistema de Garantía de Calidad
del Título de Grado.
El Sr. Director comenta el Informe Anual del Sistema de Garantía de Calidad del
Título de Grado, documentación con la que cuentan todos los presentes. Se comentan
algunos aspectos del informe, como la necesaria publicidad del buzón de quejas y
sugerencias. D. Manuel J. Ortiz indica que en el P02-I01 sería conveniente indicar que
la nota al que se hace referencia está valorada sobre 5. Los presentes consideran
adecuado dicha aclaración. Se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO 4-CGCT/07-02-13 por el que se conviene, por asentimiento, aprobar
el Informe Anual 2011-12 del Sistema de Garantía de Calidad del Título de Grado en
Ingeniería Agrícola.
El Sr. Director propone que, puesto que sobre esta fecha es cuando se cuenta
con los indicadores que la Comisión debe analizar, las reuniones se produzcan en
aquella fecha donde se cuenten con dichos indicadores, y tantas veces como sean
necesarias. Se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO 5-CGCT/07-02-13 por el que se conviene, por asentimiento, aprobar
que la presente comisión se reúna cuando cuente con los indicadores que debe
analizar y todas las veces que se estimen necesarias cada curso.
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3.- Ruegos y Preguntas.
Dña. Ana Morales manifiesta que el profesorado debería contar con ayuda en
acciones formativas encaminadas a actualizar contenidos específicos de cada
asignatura.
El Sr. Director responde que ello se ve contemplado en el Plan de Docencia,
aunque este curso aún no se ha convocado.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30
horas, de todo lo cual como Secretaria doy fe con el VºBº del Director.

VºBº del Director

Fdo.: José Manuel Quintero Ariza

La Secretaria

Fdo.: María Bejarano Bravo

3

