
	

	

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA UEx	

 

Fecha de la reunión: 
4 de Marzo de 2015 

Fecha de aprobación del 
acta:  

	
A las 13:00 horas del día 4 de Marzo de 2015, en la Biblioteca del Edificio José Luis Sotelo y 
bajo la presidencia del coordinador de la CCT del Grado en Ingeniería Química Industrial se 
reúnen las personas relacionadas a continuación: 
Juan Luis Acero Díaz (coordinador)  
Agustina Guiberteau Cabanillas  
F. Javier Benítez García 
Evaristo Ojalvo Sánchez 
Francisco Javier Real Moñino 
Amparo María Gallardo Moreno 
Mª Soledad Janita Muñoz  
Mª Luisa Soriano Comino 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de diciembre de 2014. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Estudio de las medidas de mejora propuestas en los informes anuales de calidad 

correspondientes al curso 2013/14. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de Diciembre de 2014.  
 
 Se aprueba el acta indicada sin ningún cambio.  
 
 
2. Informe del Coordinador 
 
El Coordinador informa de los siguientes temas: 
 

A) En la Junta de Facultad celebrada el pasado 30 de Enero se aprobaron las memorias 
anuales de calidad de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias y también la Memoria 
Anual de Calidad del Centro. Asimismo se aprobó el Plan de comunicación de las 
acciones de mejora establecidas en las memorias anuales de calidad de la Facultad de 
Ciencias. 

B) Creación de una Oficina de Calidad y Planificación Académica de la UEx donde se 
coordinarán temas de los Vicerrectorados de Calidad y de Planificación Académica. 

C) La renovación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Facultad de 
Ciencias de acuerdo con el programa AUDIT de ANECA se solicitará en Abril. 

D) La Comisión de Calidad del Centro aprobó en la reunión mantenida el pasado 20 de 
Enero de 2015 un Plan de publicación de la información sobre titulaciones de la 
Facultad de Ciencias, previamente elaborado por el equipo decanal y revisado por el 
Responsable del SGIC, donde se recoge un compromiso de recopilación de 
información, publicación y revisión de la misma. 

E) En la Junta de Facultad de pasado 27 de Febrero se informó sobre el inicio del 
procedimiento de elecciones a Decano/a de la Facultad de Ciencias. 

 
 
3. Estudio de las medidas de mejora propuestas en los informes anuales de calidad 
correspondientes al curso 2013/14. 
 
Como se comentó anteriormente, en la Junta de Facultad celebrada el pasado 30 de Enero se 
aprobó el Plan de comunicación de las acciones de mejora establecidas en las memorias 
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anuales de calidad de la Facultad de Ciencias. Según este Plan, se ha enviado una 
comunicación de cada una de las acciones de mejora propuestas tanto en la Memoria Anual de 
cada Titulación como en la Memoria Anual del SGIC de la Facultad de Ciencias a cada uno de 
los responsables de la ejecución de la acción. En concreto, se han recibido cuatro acciones de 
mejoras de la Memoria Anual del SGIC en las que el responsable o uno de los responsables es 
la CCT del Grado en Ingeniería Química Industrial. También se ha recibido una propuesta de 
mejora de la Memoria Anual del Grado en Ingeniería Química Industrial en la que uno de los 
responsables es el Coordinador de la CCT. Al mismo tiempo, se ha recibido el documento por 
el cual se debe responder a la Decana de la Facultad de Ciencias con las medidas específicas 
que se van a adoptar en relación a cada propuesta de mejora. 
 
El coordinador de la CCT presenta unos borradores de documentos con las respuestas a cada 
una de las acciones específicas. Tras el correspondiente debate, se introducen correcciones y 
mejoras en cada una de las respuestas, y se aprueban los documentos que el Coordinador de 
la CCT envía a la Decana de la Facultad de Ciencias. 
 
 
5. Ruegos y preguntas  
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
Se levanta la sesión a las 13:45 horas del día 4 de Marzo de 2015.   
 

 
 

   Fdo. Juan Luis Acero Díaz.  
   Coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial 


