
ACTA Nº 19 

COl\llSIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 9/S/2016 

Asisten tes 

D. Emique Valero 
Dª. Ángeles Cancela 
D. Juan Picos 
D. José Manuel Casas 
D. Raquel Gandón 
D. José Manuel González 
D. Luis Bo1ja 

Acta nº 19 de la Comisión de Garantía de Calidad 
convocada para el día 9 de mayo de dos mil dieciséis a 
las 12:00 h en la Sala de Dirección. 

El día 9 de mayo de dos mil dieciséis a las 12:00 h se 
celebró sesión extraordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad con objeto de tratar un único punto 
del orden del día: 

Aprobación del plan de mejoras elaborado siguiendo las 
indicaciones recogidas en el informe provisional de la 
comisión de evaluación para la renovación ele la 
acreditación 

Dentro del punto del orden del día se pasa a analizar cada una de los aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras (dimensión 1: Gestión del título; dimensión 3: Resultados) y todas las 
recomendaciones para la mejora (dimensión 1: Gestión del título; dimensión 2: Recursos; dimensión 3: 
Resultados) propuestas por la comisión de evaluación 

Dentro de estas acciones cabe mencionar de forma detallada por ser objeto ele debate específico: 
1. La aprobación por parte de la comisión de objetivos alineándolos con la política del centro e

incluyendo objetivos específicos como sus correspondientes indicadores.
-número de salidas ele campo 
- relación oferta/solicitud ele prácticas curriculares 
- número ele Participación en actividades de investigación, gestión y docencia con perspectiva 
de género por parte ele los miembros de la escuela (PAS; PDI; alumnado) 
- Participación ele las encuestas 

2. Respeto a las encuestas la situación actual es:
-Ya se han realizado las encuestas para egresados, ya existen elatos provisionales de las 
mismas para egresados del grado ele Forestales. En la fecha actual se están tratando 
estadísticamente los elatos para elaborar los informes ele resultados definitivos. 
Participación un 40,74% 
Trabajan en el ámbito de la titulación 54,55%. 
-Se encuentran en proceso de realización la de los empleadores, el centro ya ha facilitado los 
elatos requeridos por el servicio central. En este momento se está dando de alta en la 
aplicación informática a los usuarios (muestra) para abrir a continuación el período de 
recogida de respuestas a través del cuestionario on line. 
-Encuesta de PAS: El área de calidad de la universidad En el 1 º trimestre del 2016, diseño las 
encuesta de evaluación de las titulaciones para el PAS. Estás encuestas actualmente se 
encuentran en realización, ya fueron avisados los equipos directivos de los centros y los 
administradores de los campus para que fomenten la participación ele las mismas 



3. Se ha decidido asegurar la información a alumnado en el momento ele la matrícula sobre la
posibilidad de 111atríc11la a tiempo parcial en la secretaria del centro, además se ha incluido en la
web de centro información sobre la posibilidad de matrícula a tiempo parcial y sus trámites.
http://forestales.uvigo.es/es/node/508 

Finalmente se aprueba el plan de mejoras elaborado siguiendo las indicaciones recogidas en el informe provisional 

de la comisión ele evaluación para la renovación de la acreditación 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.00 horas, de la que yo como Secretario doy 
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 9 de mayo de 20 16. 

El Secretario 


