
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
14 de Junio de 2012 

Fecha de aprobación 
del acta: 27/06/2012 

 
A las 13:00 h horas del día 14 de Junio de 2012, 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)  
Luis Labajos Broncano 
Mª Luisa Soriano Comino 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Rocío Reina Márquez  
 
Disculpa su no presencia Mª Isabel Parra Arévalo, F. Javier Benítez García, Evaristo Ojalvo 
Sánchez, Álvaro Bernalte García y Vera Dávila Muñoz. 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 10 de Mayo de 2012. 
2. Informe del coordinador. 
3. Aprobación, si procede, de informe sobre asignaturas a impartir en inglés. 
4. Próximas actuaciones en materia de coordinación de las enseñanzas para el próximo curso. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 10 de Mayo de 2012.  
 
 Se aprueba el acta indicada sin ningún cambio.  
 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química, tras dar la bienvenida a los nuevos miembros 
de la CCT, informa de los siguientes temas:  
 
a) Implantación del nuevo plan de estudios del Grado en Ingeniería Química.  
 El coordinador informa que el pasado 11 de Junio la Junta de Facultad aprobó la propuesta de 
adscripción de las nuevas asignaturas del Grado en Ingeniería Química. Esta propuesta se ha 
enviado al Consejo de Gobierno para su aprobación. Una vez completado estos trámites se 
abrirá un periodo de tiempo extraordinario para la elaboración de los planes docentes y de las 
agendas de las asignaturas del nuevo Grado. 
 
b) Evaluación de los Grados por parte de ANECA según el programa MONITOR. 
El Vicerrectorado de Universidad Digital ha actualizado la estructura de la página web en 
materia de calidad con el objeto de adaptarla a las exigencias del programa MONITOR. En este 
momento se está revisando la información disponible en esta página web y los 
correspondientes enlaces. 
 
c) Normativa Trabajo Fin de Grado (TFG). 
La Junta de Facultad celebrada el 13 de Junio aprobó la nueva normativa de Trabajos Fin de 
Grado de la Facultad de Ciencias. Según la misma, las CCT deben elaborar la guía docente de 
los correspondientes Grados. Dicha labor será realizada en Septiembre. 
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3. Aprobación, si procede, de informe sobre asignaturas a impartir en inglés. 
 
Se ha recibido del Profesor Pedro Alvarez Peña una solicitud de informe sobre la pertinencia y 
viabilidad de una propuesta de implantación de asignaturas a impartir parcialmente en inglés en 
el título del Grado en Ingeniería Química. 
 
Tras un debate entre todos los miembros de la CCT se elabora el correspondiente informe 
(Informe_04_IQU_11_12)  que se remite al Profesor Pedro Alvarez Peña. 
 
4. Próximas actuaciones en materia de calidad. 
 
Las próximas actuaciones en materia de calidad serán las impuestas en el calendario PCOE 
2012-2013 de la Facultad de Ciencias: informe sobre los planes docentes (PCOE_D005) y las 
agendas de las asignaturas (PCOE_D006); elaboración del mapa de interrelaciones entre 
asignaturas (PCOE_D007); elaboración de los horarios y elaboración de las agendas de 
semestre por parte del coordinador de semestre. 
 
Todo este procedimiento se tendrá que realizar tanto para el plan de estudios a extinguir (plan 
2010) como para el nuevo plan de estudios de Grado en Ingeniería Química, que deberá tener 
un calendario diferente. 
 
La próxima actuación es la revisión de los planes docentes del plan antiguo, que se efectuará 
del 18 al 28 de Junio. Se decidió que cada representante de área de conocimiento revisase los 
planes docentes de las asignaturas correspondientes a su área o áreas afines. Por lo tanto, el 
coordinador reparte los planes docentes recibidos a los miembros de la CCT y éstos los revisan 
y proponen correcciones, en su caso. Finalmente el coordinador recopila toda la información, 
completa los archivos PCOE_D005 y PCOE_D007 que se someterán a su aprobación en la 
próxima reunión de la CCT. Los planes docentes no recibidos de los Departamentos serán 
informados como "No recibidos".  
 
5. Ruegos y preguntas  
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
Se levanta la sesión a las 13:50 horas del día 14 de Junio de 2012.   
 

 
 

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


