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Informe de Acciones de coordinación. 
 
 
 
I INFORMACIÓN GENERAL 
 

Denominación del título Grado en Ingeniería Forestal 

Centro/s donde se imparte el 
título 

Escuela de Ingeniería Forestal 

Curso de implantación 2010-2011 

 

II COORDINADORES/AS 
 

Coordinador/a del Títulos Director del Centro 

Coordinadores/as de Modulos 
 

Módulo de Formación Básica: Secretario del centro 
Módulo Común a la Rama Forestal: Subdirector del centro 
Módulo de Tecnología Específica, Explotaciones Forestales: Subdirector del centro 
Módulo de Tecnología Específica, Industrias Forestales: Director del centro 
Trabajo de Fin de Grado: Profesor de la asignatura Proyectos 

 

 

 
III ACCIONES DE COORDINACIÓN RECOGIDAS EN LA MEMORIA DE 
VERIFICACION 
 

Debido a las características intrínsecas y a la idiosincrasia de la propia Escuela, se establece que los distintos módulos sean 
coordinados por los miembros directivos del Centro ya que éstos, ofrecen las características adecuadas de capacidad de 
negociación-conciliación, autoridad personal para la toma de decisiones, así como el conocimiento y experiencia en los 
diversos módulos. 

La organización de la coordinación seguirá el siguiente protocolo: 

1. El coordinador de la titulación será el Director del Centro o persona en quien delegue. Será el responsable de 
armonizar a los coordinadores de los módulos. 
 

2. Cada curso dispondrá de un coordinador general, que será nombrado atendiendo al siguiente cuadro: 
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Coordinador de 1er curso Coordinador Módulo Formación Básica 

Coordinador de 2º curso Coordinador Módulo Común Rama Forestal 

Coordinador de 3er curso Coordinador Módulo Tecnología Específica Explotaciones Forestales 

Coordinador de 4º curso Coordinador Módulo Tecnología Específica Industrias Forestales 

 
De cada uno de estos responsables de coordinación de curso dependerán los coordinadores de las correspondientes 
materias, que serán los responsables del armonizar el adecuado desarrollo de la docencia entre los diferentes profesores 
y grupos asignados. 
 
3. Habrá una reunión anual durante el mes de mayo para establecer la coordinación vertical coordinador de titulación-

coordinadores de módulos y la coordinación horizontal coordinadores de curso-coordinadores de materias para 
planificar y elaborar las guías docentes y de titulación para el curso siguiente. 
 

4. Los coordinadores de materias deberán mantener un contacto fluido y permanente con los coordinadores de 
módulo para realizar un seguimiento exhaustivo de la planificación anual acordada y resolver las posibles incidencias 
que pudiesen aparecer en el transcurso del curso. 

 

En la comisión de Garantía de Calidad de 2 de Junio de 2014 se han nombrado los coordinadores de curso, el 
coor4dinador de 4º, se ha cambiado por la jubilación de dicho profesor, asumiendo esta coordinación el coordinador de 
los TFGs, mientras no se decide quién es el nuevo coordinador.  
 

Coordinador de 1er curso José Manuel Casas Mirás 

Coordinador de 2º curso María del Carmen Iglesias 

Coordinador de 3er curso Luis Ortiz Torres 

Coordinador de 4º curso Enrique Valero 

 
Los cuales trabajarán con los coordinadores de la memoria de verificación que se corresponden con el Equipo Directivo 
del Centro 
 

 
 

 
IV.ACCIONES DE COORDINACIÓN  

 
Se describirán las acciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021.  
 

4.1. Acciones 
Las acciones de coordinación llevadas a cabo a lo largo del curso académico 2020-2021, se han visto condicionadas por 
la pandemia. El profesorado ha estado en continua comunicación con el equipo de dirección de la escuela para resolver 
las incidencias que iban surgiendo como consecuencia de esta situación sanitaria. 
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 Las Guias docentes se han revisado para introducir la posibilidad de docencia simultanea presencial y on-line. Las guías 
de las materias son las recogidas en la plataforma docnet. Se aprobaron las Guías Docentes correspondientes al curso 
2020-2021, primero en CGC y posteriormente en Junta de Escuela. 
 

1. Otras acciones de coordinación. 
 
Con la finalidad de especializar más la titulación en el campo industrial, y siguiendo en la línea del curso anterior, se llevó 
a cabo unas sesiones de coordinación entre el profesorado responsable del laboratorio de maderas y la dirección con el 
fin de mejorar las infraestructuras. Se realizó la reparación y puesta a punto de máquina universal de ensayos, se compró 
una estufa para secado de probetas y se mejoraron algunas instalaciones más de este laboratorio, incluyendo un simulador 
de barnizado. También, con el fin de mejorar las prácticas de algunas materias, como maquinaria forestal y 
aprovechamiento forestal se compraron dispositivos para poner en funcionamiento un simulador de procesadora forestal 
cedido cada año de forma temporal por la agencia gallega de la industria forestal (XERA). 
 

 
 
 

 

 

 

Fecha: 10 de Octubre de 2021 

Responsable del Título: Juan Picos 

Firma: 


