
 

 

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

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
13 de Junio de 2013 

Fecha de aprobación 
del acta: 26/06/2013 

 
A las 13:00 h horas del día 13 de Junio de 2013, en la Biblioteca del Edificio José Luis Sotelo y 
bajo la presidencia del coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química, se reúnen las 
personas relacionadas a continuación: 
Juan Luis Acero Díaz (coordinador)  
Luis Labajos Broncano  
Evaristo Ojalvo Sánchez 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Mª Luisa Soriano Comino 
 
Han disculpado su ausencia F. Javier Benítez García y Álvaro Bernalte García. 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de Abril de 2013. 
2. Elaboración del escrito de alegaciones al informe de evaluación de ANECA sobre la 
modificación de la Memoria de Verificación del Grado en Ingeniería Química.  
3. Aprobación, si procede, de un informe acerca de la Normativa sobre criterios generales de 
funcionamiento de las CCT. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de Abril de 2013.  
 
 Se aprueba el acta indicada tras realizar pequeñas aclaraciones.  
 
2. Elaboración del escrito de alegaciones al informe de evaluación de ANECA sobre la 
modificación de la Memoria de Verificación del Grado en Ingeniería Química.   
 
Las modificaciones introducidas en la Memoria de Verificación del Título ya fueron aprobadas 
en Junta de Facultad el 13 de Diciembre de 2012 y en Consejo de Gobierno el 22 de Febrero 
de 2013. El pasado 10 de Junio se recibió el informe de evaluación de ANECA con una serie 
de aspectos a subsanar. 
 
Tras comentar en el seno de la CCT estos aspectos a subsanar, se procede a elaborar y 
aprobar el escrito de alegaciones al informe de evaluación de ANECA, el cual se envía al 
Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias. 
 
 
3. Aprobación, si procede, de un informe acerca de la Normativa sobre criterios 
generales de funcionamiento de las CCT. 
 
Los coordinadores de las CCT de la Facultad de Ciencias han elaborado un documento 
mostrando su disconformidad con la nueva Normativa sobre los criterios generales de 
funcionamiento de las comisiones de calidad de titulación aprobada en el Consejo de Gobierno 
de 10 de Abril de 2013, con el objeto de transmitírselo al Vicerrector de Calidad e 
Infraestructura de la UEx. 
 
El contenido de dicho documento, tras ser presentado por el Coordinador de la CCT, fue objeto 
de debate entre los miembros de esta comisión, la cuales llevaron a sugerir pequeñas 
modificaciones en la redacción. Se decidió que el Coordinador de la CCT del Grado en 
Ingeniería Química se adhiriese a la firma del mencionado documento. 
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4. Ruegos y preguntas  
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
Se levanta la sesión a las 13:50 horas del día 13 de Junio de 2013.  

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


