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Actas de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
ACTA NÚMERO 20 

Fecha: 

10-07-2015 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

15:30 

Presidente: 

D. Vicente Guerrero Bote 

Miembro de la comisión que actúa de secretario: 

D. José Luis Bonal Zazo 

Asistentes: 

• D. Vicente Guerrero Bote (Decano de la Facultad) 
• Dª. María Jesús Salas Olgado (Administradora de la Facultad) 
• Dª. Rosario Fernández Falero  (Coordinadora CCT MUI) 
• Dª María García García (Coordinadora CCT CAV) 
• D. Francisco Luis Rico Callado (Coordinador CCT INDO) 
• D. José Luis Bonal Zazo (Responsable del SGIC) 

 
Excusan su asistencia: 

• Dª. Margarita Pérez Pulido (Coordinadora CCT GID) 
 

Ausentes: 

• Dª. Andrea Camacho Basto (Representante de los alumnos) 
• D. Miguel Ángel Pérez Antúnez (representante de alumnos) 

 
Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de la normativa y procedimiento de TFG/TFM 

2. Aprobación, si procede, del procedimiento de prácticas externas 

3. Preguntas y sugerencias 

 

Acuerdos y deliberaciones: 

1.  Aprobación, si procede, de la normativa y procedimiento de TFG/TFM 

El Decano abre la sesión y cede la palabra al Responsable del SGIC (Secretario de la Comisión) quien recuerda que 
el 28 de abril de 2015 el Consejo de Gobierno de la UEx aprobó una nueva normativa de Fin de Grado y Máster de 
la Universidad de Extremadura, que establece un plazo de dos meses, desde su publicación, para que los centros 
elaboren una normativa específica adaptada a las características de cada centro.  

Para dar cumplimiento a la disposición anterior, el 22 de mayo de 2015 se celebró una reunión entre el Decano, los 
Coordinadores de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones y el Responsable del Sistema de Calidad del Centro, 
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en la cual se establecieron los criterios generales de la futura normativa de la Facultad y el procedimiento de trabajo 
para su elaboración. 

El trabajo se ha desarrollado durante los meses de mayo, junio y julio. El primer borrador de la normativa fue 
difundido entre los miembros de las respectivas comisiones de calidad para la recogida de comentarios y 
sugerencias. A partir de los comentarios recogidos se elaboró un segundo borrador, el cual fue difundido entre todos 
los agentes implicados (docentes, alumnos y personal de administración y servicios), quienes han enviado diversas 
sugerencias y opiniones, las cuales serán analizadas en esta sesión para su inclusión en el texto que se presentará a la 
Junta de Facultad. 

Se han recibido comentarios y propuestas de 8 profesores: D. Jorge Caldera Serrano, D. Jesús Álvarez Llorente, Dª. 
Ana Castillo Díaz, Dª Clara Eugenia Marcos Gómez, Dª. Cristina Faba Pérez, D. Julián Rodríguez Pardo, Dª María 
del Rosario Luna y D. Javier Trabadela Robles. 

A lo largo de la reunión se analizan las distintas propuestas, se discuten y se decide la inclusión, o no, de aquéllas 
que se consideran apropiadas. Concluido el proceso de revisión se acuerda presentar el texto resultante a la Junta de 
Facultad para su aprobación. 

 

2. Aprobación, si procede, del procedimiento de prácticas externas 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad toma de nuevo la palabra para señalar que se ha revisado el 
procedimiento de prácticas externas. Asimismo se va a revisar el actual reglamento de prácticas externas.  Por esa 
razón se acuerda retirar el punto del orden del día para presentar, en una sesión posterior, una propuesta conjunta de 
procedimiento y normativa. 

 

3. Preguntas y sugerencias 

Se abre un turno final de preguntas y sugerencias. Nadie toma la palabra.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:30 horas del día de la fecha. 
 

Remisión a los 
miembros: 

07-10-2015 

Aprobación del 
acta: 

08-10-2015 

Secretario: 

 

Fdo. José Luis Bonal Zazo 

 


