
ACTA Nº 14 

CO/lllSIÓN DE GARANTÍA DE CALll),\D 2217/1015 

Asistentes 

D. Enrique Valero G. d. Olmo 
Dª. Ángeles Cancela Carral 
D. Juan Picos Martín 
D. José Manuel Casas 
D. Antonio de María Angulo 

Acta nº 14 ele la Comisión de Garantía de Calidad 
convocada para el día 22 ele julio de dos mil quince a 
las 12: 15 h en la Sala de Dirección. 

El día 22 de julio ele dos mil quince a las 12:15 h se 
celebró sesión ordinaria con objeto de tratar Jos 
siguientes puntos del orden del día: 

1. Informe del plan de viabilidad

2. Reforma de la página web

3. Tabla de resultados del acredita plus.

4. Resultados de la encuestas de evaluación

5. Ruegos y preguntas

En el Punto 1, se procede a informar sobre el informe de evaluación del plan de viabilidad realizado por 
Ja ACSUG, y enviado el 3 de junio del 2015. El informe es favorable y como áreas de mejoras viene 
recogidas las que a continuación se recogen de forma resumida: 
-Desarrollar acciones de captación de estudiantes fuera de la provincia de Pontevedra ... 
-Fomentar la proyección externa de la titulación .... 
-Potenciar Ja singularidad del título respecto al resto de la oferta formativa ... 

En el Punto 2, se ha comentado Ja reforma de la página web para mejorar la estructura del apartado de 
Calidad. 

En el Punto 3 se informa de que se ha finalizado la tabla del acredita plus que recoge la relación entre 
competencias, materias y resultados. También se informa que dentro del proceso de acreditación y 

siguiendo el calendario elaborado por la agencia gallega se prevé que la visita al centro sea la última 
semana ele enero o la primera de febrero. 

En el Punto 4, se procede a leer e informar sobre los resultados definitivos de participación y de 
satisfacción de las encuestas realizadas online en secretaria virtual en este curso académico. 
Participación: 
Alumnos (41,10 %): 37,50% hombres y 52,94 % mujeres 
Profesorado (62,16 %): 57,69% hombres y 72,73 % mujeres 



Satisfacción alumnos, se recoge en pdf adjunto 

Sin más asuntos que tratar se levanta l a  sesión siendo las 12.30 horas, de 1 

fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 22 de julio de 2015. 

El Secretario 



l1l.Sl1C1 • !111.1 l 1111.1 d• 1\I •I • 111, l 1111 11 'J < • r11po >l• l.1 '> ¡ l.11111 • \ '>l<ll 'i 111t11c¡11 ti•• ( '•"'> .t•·l 1 
lfnl) '111'>'••1}/')•IH'. \lhl'1j<o\/ll•I 111111 11 U\ el' U•J•�' .'"•.'J 1<,.rc¡1-, 

,,_.-.f Nl IJ. l�J., 1 .AIJL\AI �" 
I"� n rv\1\ l Nf\1f-.:.._><:,¡ 1 A l ,, 1 ,... 

'""'" Jr 1/\ 

ID MEC: 2502250 

Nº EXPEDIENTE: 3158/2010 

INFORME DE AVALIACIÓN DO 

PLAN DE VIABILIDADE 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO 

UNIVERSIDADE RESPONSABLE 

CENTRO RESPONSJ\BLC: 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE O TÍTULO 

RAMA DE COÑECEMENTO 

NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS 

PROFESIÓN REGULAD/\ 

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN 
-- --

ACREDITACIÓN EX AN re 
(VERIFICACIÓN) 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 

RENOVACIÓN DA ACR!;DlTACIÓN 

GRADUADO OU GRADUADA EN ENXEÑARÍA 

FORESTAL 

UNlVLRSIDJ\OC: DE VIGO 

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL 
CAMPUS Df: PONTEVfDRI\ 

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL 
C/\MPUS DE PON íC:VrDRJ\ 

C NXCNl\RÍ/\ C ARQUITECTURA 

L40 

SI 

PRESENCIAi 

30/06/?01 o 

2010/2011 



De acordo co C!>tablecido no artigo U.3. da Ordc do 20 de 11rnuo de 2012 pol<1 que se dcscnvolvc o 

decreto 22::>/2011, con d,1ta <\ele malo ele 2015, a Secrrt,irkr Xeral ele Unlvcrc.lcl;1dr<> remillu il /\CSUG ¡1 

documcnt<iclón corresponclcnte aos títulos que deben someter se uos plnn'i efe vrabllrdadc, de acordo co 

establecrdo no urtlgo 14 1. do Decreto 222/)011, do 2 de d<!cctnbro, polo que se regulan as enslnanzas 

unlvcrsllurl<1s ofrclalc; no ómbllo cla Comunlclnde Aut6110111.1 de Gullcla. 

Conforme JO cst<1blecldo no ¡ir tlgo 1'1.2. do dlto Decreto, u /\CSUG pr ocedcu á avaliaclón do Pliln de 

Vlilblhdade do título de Graduado 011 Graduada en En><eñarfil Forestal pola Universidade do Vigo. 

/\ avalivclón realizo use polél Comisión de Avallaclón ele Plans de Vlnbllldade for macla por expertos do 

ámbito nradémlco e profP.slonals. Oc; membros rlesla comhlón foron nomcados polil CGIACA o día l9 de 

111arzo de 20 l !:l. 

t:stc l11fo1 me é o 1 csultaclo da avallaclón da dowmcntaclón remitida poi a Secret;irfa Xcr al de 

Untversldades, de acordo cos crllcr lo<> filcllitados a tal efetlo. 

A Coml<.lón ele /\vnliaclón, de forma colcxlada e dclxando constanclt1 de que o Informe de avallaclón 

r esuit<lnlc non está valorando a calldc1de e conllnulcladc clo título <>enón o plan de vlabllldacle pr cscnlado, 

cmllc un Informe de ilvallaclón en lcr moc; de: 

(2;J rnvor ,lble 

O Dc<>favornble 

1.- PUNTOS FORTES: 

Situación (Campus de Po11lcved1 <l) cstrntéxrca co entorno soclocconórnlco, cmpresar ial e 

lrwcsligi'ldor da zona. 

lntegr nción enrnz da tltulilclón no Plan de Espcclnllzacíón do C<irnpus ele Po11tevedrn (C.impus 

Crea) e na do prograrrn1 Green Campus, potenciando a educ.ición amblentnl para o 

<lescnvolvemcnlo soslllJlc e a xcsllón e ccrllílcc1cl6n an1blcntnl en cenlr os u ni ver sltar los. As 

aC<.iónc; do plan cstratéxlco CAMPUS CRC/\ contribúcn no descnvolvemento clunlrn oferlil 

;ic¡¡démlca ax('llada, artillada nun currículo transVl'rsal 11os ámbitos de cspeclallzuclón do rnec;rno 

e onenlada á dcmandn exterior. 

2.- ÁREl\S PARA A MELLORA: 

Dco;1�nvolver acclé>nc; de e<1pt.iclón el� csluclantcs ele fór <l da pr ovlncla de Po11tevcclrn1 anilli7c111do e 

valornndo os r e!'ultados oblidos anuillrncnte, il') acción lcvddas il cilbo uta o momcnlo son 

especialmente loe allstns. 

t;1,Hf11.1do 011 <.1r.11hi,1da ••n fnxr11.111.1 For,.st.11 

l11for 11·'• 1fv ,\y,1f1,u lt.\I\ 111• 1 l 1n 4Jt. V1 'h11td.ul1• 

1',\<111íl J ll•? 3 IJJ.06.101 'o 



l orncntu1 .1 proxccc1ón <'xtc1 n.:i d.1 lltul,ltión e 1 11cllor<11 a p<11 t1c1p<1c1ón en 1 edcc; n<Ktonoh <' 

111lc1 nuc1ont11s d•? c<1l1cli1dc, o que p1 opo1 cionm j¡¡ ao Centro unhil 11nt1xc de cuhdade e 

intc1 nilc1onolit.:ic1ón que poclP1 ill ol1 ilcr novo<; <''>tud;mtcs mi\1s oló do mello de l'Sluclnnlcs clo 

l'11lo1 no pr óx1mo. 

Potcncl<ir u sin9ulur ldt1dc dc'ilc titulo n:<ipcclo do resto da oíc1 lu no Si•,lcm.i U111vcr !:illilrlo de 

r�.illclil (SUG). P,11 il lso dcbc1 lil hustt11 '>C 1111li.1 cspcc1t1117utión clo mesmo ri.1lqúns do'> ;\rnbllos 

propios d.1 lll11locl611 ít1cc11do uso dé1 ofc1 l..i de oplallvíls. 

Santlt190 d<' Compostela, 3 ele xui\o de 20 l '> 

n C I  

José Ldui11 clo Lópc1 Pt�1 c11 a 

Dh l'<..lOI /\CSUG 
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