ACTANº 17
COJ\USIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 3/3/2016

Asistentes

17

D. Enrique Valero

Acta nº

Dª. Ángeles Cancela

convocada para el día 3 de marzo de dos mil dieciséis a

de la Comisión de Garantía de Calidad

las 12:00 h en la Sala de Dirección.

D. Juan Picos
D. José Manuel Casas
D. Antonio de María Angulo

El día 3 de marzo de dos mil dieciséis a las

D. Roberto Cabeceira

12:00

h se

celebró sesión ordinaria de la Nueva Comisión de

D. José Manuel González

Garantía de Calidad con objeto de tratar los siguientes

D. Luis Borja Fernández

puntos del orden del día:
l.
2.
3.

Informe sobre proceso de renovación de
Acreditación
Informe sobre matricula en primer curso 20152016
Ruegos y preguntas

En el Punto 1, se procede a informar de la próxima visita de evaluadores externos para el proceso de

acreditación para los días
tal visita.
En el Punto

2, se

1O

y

11

de marzo del presente mes. Se hablan de las medidas a disponer para

presenta un informe sobre el perfil y procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en

el actual curso académico (se anexa a esta acta). A la vista de la misma se acuerda seguir realizando un
esfuerzo en la captación de alunmos, si bien se ha notado mejoría en el número de alumnos que
proceden de Vigo, entendiendo que esto debe ser por el esfuerzo realizado el año pasado en la captación
de estudiantes en esta ciudad. Esperemos que las medidas de captación de este curso sean fructíferas.
También se comenta el acto
de

2016,

(1ª XORNADA:

Enxeñaría Forestal) que tendrá lugar el jueves

17 de marzo

por la tarde, en la plaza de la Herrería (adjunto al acta) que entraría dentro de las medidas de

captación.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las

11.15 horas,

de la que yo como Secretario doy

fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 12 de noviembre de

2015.

Visto Bueno

El Secretario

�'"c-.-,.sicÍente

)

Informe de alumnos de nuevo ingreso del curso 2015-2016
En el curso 2015-2016 han ingresado un total de 28 alumnos, lo primero que se ha analizado es
su procedencia. La mayor parte de los alumnos pertenecen al ayuntamiento de Vigo (5),
seguido por Pontevedra

(4) y por dos ayuntamientos que se encuentran igualados, A Estrada y

Ponteareas (3).
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Sabemos así que el 100% del alumnado proviene de Galicia, y, centrándonos en las provincias
observamos que el 78% pertenece a Pontevedra.

Distribución por provincias
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Los alumnos matriculados en la titulación de Forestales provienen de Bachillerato de Ciencias y
tecnologías y de Humanidades y CC.SS y a través de FP rama agraria: Gestión Forestal y del
Medio Natural, Paisajismo y medio rural y rama Actividades Físicas y Deportivas: Animación de
Actividades Físicas y Deportivas. Además un alumno se ha matriculado a través de COU (LXE) y
selectividad: Biosanitaria.

Forma de ingreso
COU {LXE) y
FP: Animación de

/

actividades Físicas y
Deportivas.

3'5%
FP: Paisajismo

selectividad.

r Biosanitaria.
3,5%

1

Medio Rural.

7,1%

Bachillerato: Ciencias y
tecnologías.

46%

FP: Gestión Forestal_
del Medio Natural.

32,1 %

Bachillerato:
Humanidades y

cc.ss.
7,1%

A continuación se presentan, notas de los alumnos que accedieron, en función de la forma
acceso.
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Bachillerato

Bachillerato

FP: Gestión

{LOE) y

{LOE) y

Forestal del

selectividad:

selectividad:

Medio natural

Ciencias y

Humanidades y

tecnología

CC.SS

FP: Paisajismo y FP: Animación de
medio rural

COU {LXE)

actividades

Selectividad.

Físicas y

Biosanitaria

Deportivas
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