
ACTANº 13 

CO;\IISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 11/6/2015 

Asistentes 

D. Emique Valero G. d. Olmo 
Dª. Ángeles Cancela Carral 
D. Juan Picos Martín 
D. Luis Torres 
D. José Manuel Casas 

Acta nº 13 de la Comisión de Garantía de Calidad 
convocada para el día 11 de junio de dos mil quince a 
las 11 :00 h en la Sala de Dirección. 

El día 11 de junio de dos mil quince a las 11 :00 h se 
celebró sesión ordinaria con objeto de tratar los 
siguientes puntos del orden del día: 

1. Aprobación de las alegaciones del informe de

seguimiento de Ja titulación 

2. Desarrollo de las guías docentes a través del

programa Docnet

3. Resultados de participación de las encuestas a 

través de secretaria virtual.

4. Impresos de valoración de TFG y prácticas 

externas 

5. Ruegos y preguntas

En el Punto 1, se procede a informar sobre el resultado obtenido en la evaluación del informe de 

seguimiento del grado de Enxeñería Forestal 2013/2014 por parte de la comisión intema de la 

Universidad de Vigo. Se ha obtenido el resultado de conforme, a la vista de los resultados de cada 

apartado se han hecho unas alegaciones, las cuales han sido aprobadas por la comisión, y que se 

remitirán en el día de hoy al área de calidad de la Universidad. 

En el Punto 2, se ha comentado la variación de las guías docentes este año en el programa Docnet, las 

cuales incluyen a parte del apartado de competencias como punto 1, el apartado resultados como punto 

2, y en el apartado evaluación hay que hacer un check-lis! de las competencias evaluadas en cada 

método. Desde la dirección del centro y apoyado por la becaria de calidad, gracias a la labor realizada 

para el acredita +, se procede a cubrir y chequear los dos primeros apartados de las guías y a 

cumplimentar el de evaluación para aquellos profesores que ya lo tenían en forma de texto. Dentro del 

segundo apartado se colocara un enlace a un pdf, que incluya el peso de cada competencia y la relación 

de los resultados de aprendizaje con las competencias por materia .. 



En el Punto 3, se procede a leer e informar sobre Jos resultados obtenidos en Jo que ha participación se 

refiere en las encuestas realizadas online en secretaria virtual en este curso acdémico. 

Alumnos (39,47 %): 36,84% hombres y 47,37 % mujeres 

Profesorado (62,16 %): 57,69% hombres y 72,73 % mujeres 

En el Punto 4 se informa de que se ha modificado el impreso de valoración del trabajo fin de grado y de 
la valoración de prácticas externas incluyendo las competencias del grado en forma de check-lis! para 
que el tribunal en el primer caso y el tutor en el segundo marquen aquellas que consideren se han 
trabajado en estas dos materias. (adjunto en pdf) 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas, de la que yo como Secretario doy 
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 11 de junio de 2015. 

El Secretario Vist Bueno 
El P1 esidente 


