
ACTANº 18 

CO:lllSIÓN m: GARANTÍA DF. C\LIDAD 1914/2016 

Asistentes 

D. Enrique Valero 
Dª. Ángeles Cancela 
D. Juan Picos 
D. José Manuel Casas 
D. Roberto Cabeceira 
D. Luis Bo1ja Fernández 

Acta nº 18 de la Comisión de Garantía de Calidad 
convocada para el día 19 de abril de dos mil dieciséis a 
las 13:30 h en la Sala de Dirección. 

El día 19 de abril de dos mil dieciséis a las 13:30 h se 
celebró sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de 
Calidad con objeto de tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

1. Validación de nuevos procedimientos, lista de
procedimientos y mapa de procesos

2. Aprobar las necesidades ele formación del 
profesorado que nos han mandado los profesores 
del centro para tramitar al Vicerrectorado

3. Aprobar la política del centro, en concreto la
específica y las nuevas metas 2015-2016

4. Informe sobre proceso ele Certificación do SGC. 
Visita comisión 

5. Situación ele las Practicas curriculares 2015-2016
6. Alumnos erasmus 2016-2017
7. Ruegos y preguntas

En el Punto 1, se procede a validar los nuevos procedimientos, la lista ele los mismos que se corresponde 
con el Anexo 1 del manual y el mapa de procesos. Los procedimientos validados fueron: 

• AC-01-04 Accesos y Admision
• AC-02-01 Matrícula
• DO-O 1O1 Diseño, Verificación, Modificación y Acreditación de las titulaciones oficiales
• AC-04-01 Expedición de Títulos Oficiales

En el Punto 2, se procede a analizar las sugerencias de formación del Profesorado enviadas por algunos 
POI de la escuela, decidiéndose enviarlas todas al Área de Formación e Innovación Educativa para que 
los tengan en consideración a la hora de planificar la formación del próximo curso 2016 -2017, para el 
POI del Campus de Pontevedra. Los cursos de formación solicitados fueron: 

• Redacción y Gestión de patentes
• Gestión de relaciones universidad-empresa y búsqueda de socios en el sector productivo
• Iniciación a las apicultura ecológica
• Habilidades para la comunicación
• Excel avanzado

En el punto 3 ,  se procede a aprobar un anexo a la Política ele Calidad del Centro, de forma que se 
concretice en la realidad del centro 

"Política de Calidade Especifica 
- Formar profesionales del ámbito de la tecnología forestal, obedeciendo a criterios de excelencia, favoreciendo el desarrollo de sus 

competencias y adecuándolas a las necesidades de la sociedad. 



- Generar conocimientos científicos a través de la investigación, desarrollo y transferencia de los mismos a la actividad socio

económica del entorno profesional. 

- Que la Escuela de Ingeniería Forestal sea un centro de tamaño ajustado a la demanda y al tamaño medio de este tipo de estudios en 

Europa, con una enseñanza basada en grupos prácticos, salidas de campo y enseñanza técnica de calidad orientada a la 

empleabilidad, y referente tanto en investigación como en transferencia al sector empresarial y la sociedad, coordinada con las 

entidades de investigación forestal de Pontevedra y el proyecto de especialización del Campus CREA S2i11• 

Además se han aprobado las nuevas metas para el curso 2015-2016. (Anexo 1) 

En el Punto 4, se procede a informar de la próxima visita ele evaluadores externos para el proceso de 
certificación de la implantación del sistema de garantía de calidad para el día 27 de abril del presente 
mes. Se hablan de las medidas a disponer para tal visita. 

En el Punto 5, se procede a informar de la situación de las prácticas en este curso académico 2015-2016, 
fueron ofertadas 26 plazas y se han asignado 8 plazas, que se desarrollaran en las empresas que se 
detallan en el Anexo JI. 

En el Punto 6, se procede a analizar adjudicación provisional de la movilidad Erasmus para el curso 
2016/2017. fueron ofertadas 23 plazas y se han asignado 12 plazas, siguiendo los criterios establecidos 
en la comisión permanente del 17 de marzo de 2016. Las plazas ofertas y seleccionadas se pueden ver 
en el Anexo 111. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.15 horas, de la que yo como Secretario doy 
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 19 de abril de 2015. 

El Secretario 
Presidente 
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ANEXO II 

Oferta y asignación de P ráctka:s Curriculares 2015-2016 

n!! plazas Oemallda 

Entidad Ofertadas f Asignadas.) 

Centro de I nvestigaciones Forestales de Lourtz.á n 1 1 

Qmfemadera Galicia 1 

Geodem 2 

C€lnc.ello de Ponte:vedra 2 

Fin.sa 1 1 

E111ce 1 1 

CMVM C TeMrio 2 1 

Geomeb'ica 1 1 

Ccincello Cerdedo / Cotobadle 1 

Asociacion Galega Gaiteíros 2 

Asoc. Vaipolorío 2 
MADEBA PLUS 1 1 

AGAEX'AR 7 

Beca Opto / ERNMA / Minis terio 1 1 

TRAGSA 1 1 

26 8 

ANEXOIII 

El resultado de la adjudicación provisional sobre la oferta de plazas es : 

Prazas /l.clxudicadas Vacant es 

Alemaña Fachhe1chschule Eberswal de 2 2 

Ale11•1aña Hochschule Rosenheim 2 1 1 

Austria Fachhochschule Salzburg GmbH (FHS) 2 1 1 

Finlandia University of Eastern Finland 2 l 1 

Port\lgal Instituto Politecnico de Castelo Branc.o 2 2 

Portugal Instituto Politécnico de Viana do Castelo 2 2 

Portucal Pol:i!edmic fnstitute of Bra�n�a 2 2 

Portugal Universidade dos A�ores 2 2 

Portugal Univ. de Tras-os-Montes e Alto Douro 2 2 

República Checa Mendel University in Bmo 5 s 

23 12 11 


