
 

 

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 Noviembre de 

2014 

Fecha de aprobación 
del acta: 17/12/2014 

 
A las 13:00 horas del día 13 de Noviembre de 2014, en la Biblioteca del Edificio José Luis 
Sotelo y bajo la presidencia del coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial, 
se reúnen las personas relacionadas a continuación: 
Juan Luis Acero Díaz (coordinador)  
Agustina Guiberteau Cabanillas  
Evaristo Ojalvo Sánchez 
F. Javier Benítez García 
Mª Luisa Soriano Comino 
Francisco Javier Real Moñino 
 
Disculpan su no presencia en la reunión Mª Soledad Janita Muñoz, Amparo María Gallardo 
Moreno y Alba Peña Sánchez. 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 24 de septiembre de 2014. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Propuesta de nombramiento de la Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) 

encargada de realizar la revisión interna y elaborar los informes de auto seguimiento del 
curso 14/15. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 24 de septiembre de 2014.  
 
 Se aprueba el acta indicada sin ningún cambio.  
 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial informa de los siguientes temas:  
 
a) Informe MONITOR. En el caso de Ingeniería Química se ha enviado el informe 

correspondiente al Grado en Ingeniería Química (en extinción) pese a que desde la Facultad 
de Ciencias se había solicitado el seguimiento del Grado en Ingeniería Química Industrial. 
Según indican desde el Vicerrectorado, se realizará el seguimiento de este título en el 
próximo año (2015). 
 

b) Con respecto a la propuesta de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial de tabla de 
reconocimiento para el acceso a los estudios desde Licenciatura en Química por la UEx 
(plan de 1998),  en la Comisión de Calidad del Centro celebrada el 22 de Octubre se decidió 
informar favorablemente la propuesta de la CCT tras cierta discusión, pues algún miembro 
opinaba que debería considerarse la asignatura Química Analítica en lugar de Fundamentos 
de Química  Analítica para la convalidación de Química IV. Posteriormente, la aprobación de 
la tabla se trató en la Junta de Facultad celebrada el 28 de Octubre, aprobándose la tabla 
con el cambio mencionado anteriormente de la asignatura Química Analítica en lugar de 
Fundamentos de Química Analítica para el reconocimiento de Química IV.  
 

c) Análisis de resultados del PCOE 2014/15. El coordinador informa que en la Comisión de 
Calidad del Centro celebrada el 12/11/2014 se han analizado los resultados de la aplicación 
del PCOE para el curso 2014/15. En general, los resultados son muy positivos para el 
Grado en Ingeniería Química Industrial, ya que todas las asignaturas cuentan con el Plan 
Docente y con la Agenda, estando estos documentos disponibles para los estudiantes en la 
página web de la Facultad de Ciencias. 
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d) En próximas fechas hay que completar la Memoria Anual de Calidad de la CCT 

correspondiente al curso 2013/14. El plazo propuesto por la Comisión de Calidad del Centro 
es hasta el 15/12/2014. La realización de esta Memoria debe ir acompañada del 
Seguimiento Interno de la Titulación correspondiente al primer trimestre del curso 14/15. 
 

e) Con el objeto de elaborar los certificados de la CCT sobre la organización de actividades 
complementarias de formación que no formen parte del encargo docente, se va a solicitar a 
los profesores que imparten docencia en la titulación que entreguen la información sobre 
dichas actividades acompañadas de una declaración jurada o documentación justificativa. 

 
3. Propuesta de nombramiento de la Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) 
encargada de realizar la revisión interna y elaborar los informes de auto seguimiento del 
curso 14/15. 
 
Según el Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones (PSIT) de la Facultad de 
Ciencias aprobado en la Junta de Centro celebrada el 4 de Julio de 2014, la CCT debe 
proponer para cada curso académico el nombramiento de los miembros de la Comisión de 
Seguimiento Interno del Título. Esta Comisión estará formada por, al menos, dos profesores y 
un estudiante del título, los cuales pueden ser miembros de la CCT o no.  
 
Tras un debate entre los miembros de la CCT se aprueba proponer a los siguientes miembros: 
 
Agustina Guiberteau Cabanillas (profesora) 
Evaristo Ojalvo Sánchez (profesor) 
Francisco Javier Real Moñino (profesor) 
Eva Mª Rodríguez Franco (profesora) 
Alba Peña Sánchez (estudiante) 
 
Se completa el modelo PR/ES001_D001 que se envía a la Decana de la Facultad de Ciencias 
para el nombramiento definitivo de los componentes de la CSIT. 
 
4. Ruegos y preguntas  
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
Se levanta la sesión a las 13:40 horas del día 13 de noviembre de 2014.   
 

 
 

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


