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A las 16:30 h horas del día 12 de Diciembre de 2011, en la Biblioteca del Edificio José Luis 
Sotelo y bajo la presidencia del coordinador de la CCT de Ingeniería Química se reúnen las 
personas relacionadas a continuación: 
Juan Luis Acero Díaz (coordinador)  
Amparo Gallardo Moreno  
Álvaro Bernalte García 
F. Javier Benítez García 
Evaristo Ojalvo Sánchez 
Anunciación Espinosa Mansilla  
Rocío Reina Márquez  
Vera Dávila Muñoz 
 
Han disculpado su ausencia Mª Isabel Parra Arévalo y Mª Luisa Soriano Comino. 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 28 de Noviembre de 2011. 
2. Informe del coordinador. 
3. Aprobación, si procede, de las fichas 12c (microfichas) para el próximo curso.  
4. Elaboración del informe anual de calidad del Grado en Ingeniería Química del año 2011. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 28 de Noviembre de 2011.  
 
 Se aprueba el acta indicada sin ningún cambio.  
 
 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química informa de los siguientes temas:  
 
a) Modificación del plan de estudios del Grado en Ingeniería Química.  
  
El coordinador informa que en la Junta de Facultad de Ciencias celebrada el 29 de Noviembre 
de 2011 se aprobó el nuevo plan de estudios del Grado en Ingeniería Química y se envió al 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Institucionales para su tramitación. 
 
Posteriormente, el pasado 1 de Diciembre se recibió del mencionado Vicerrectorado el 
INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA, donde se 
sugerían una serie de pequeñas modificaciones y correcciones. La Memoria de Verificación 
revisada se envió al Vicerrectorado el pasado 9 de Diciembre para continuar su tramitación 
antes de ser enviada a la ANECA (Comisión de Planificación Académica y aprobación en 
Consejo de Gobierno). 
 
 
3. Aprobación, si procede, de las fichas 12c (microfichas) para el próximo curso. 
 
 
Tal y como se comentó en la pasada reunión de la CCT, se han recibido por parte de los 
miembros de la CCT y de otros profesores las fichas 12c actualizadas. Posteriormente, el 
coordinador se ha revisado de nuevo la información contenida en las microfichas para que 
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exista coincidencia plena en la distribución de horas por actividades en las asignaturas 
comunes del plan de estudios vigente (Plan 2010) y del nuevo plan de estudios elaborado. 
 
Las microfichas revisadas han sido aprobadas por unanimidad. El coordinador se encarga de 
enviarlas al responsable de calidad de la Facultad de Ciencias. 
 
 
4. Elaboración del informe anual de calidad del Grado en Ingeniería Química del año 
2011. 
 
El coordinador presentó un borrador de informe anual de calidad que fue discutido por los 
miembros de la comisión. Tras introducir una serie de correcciones, el informe fue aprobado y 
se decidió que el coordinador lo remitiese al responsable de calidad de la Facultad. 
 
Este informe se adjunta como anexo al presente acta. 
 
 
 
5. Ruegos y preguntas  
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
Se levanta la sesión a las 17:20 horas del día 12 de Diciembre de 2011.  
 
    
 

 
 

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

 


