
 
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 

DEL GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UEx 
 Fecha de la reunión: 

15 de Diciembre de 
2015 

Fecha de aprobación 
del acta: 31 de Marzo 
de 2016  

 
A las 17:00 horas del día 15 de Diciembre de 2015, 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: 
F. Javier Benítez García (Coordinador)  
Agustina Guiberteau Cabanillas  
Evaristo Ojalvo Sánchez 
Francisco Javier Real Moñino 
Olga Gimeno Gamero 
Mª Soledad Janita Muñoz 
Manuel García Sáez 
Francisco Peña García 
 
Excusan su ausencia Mª Luisa Soriano Comino y Amparo Gallardo 
 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 4 de noviembre de 2015. 

Se aprueba el Acta por unanimidad. 
 
2. Trabajos Fin de Grado de la titulación: Elaboración del Plan Docente de la 

asignatura. 
La Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias, Dª Natividad 
Chaves León, a su vez Presidenta de la Comisión de Trabajos Fin de Grado y de 
Master de la Facultad, informa del proceso general de revisión de las Guías 
Docentes de estas materias (TFG y TFM) que se está siguiendo en todas las 
titulaciones de la Facultad, para la mejora de las mismas.  
En ese contexto general, invita a una posible revisión de la Guía Docente del TFG 
de la titulación de Ingeniería Química Industrial, con el objetivo de introducir 
alguna modificación en el apartado relativo a los Tipos de Trabajos a realizar 
dentro del TFG, que permita ampliar y flexibilizar el marco de tales trabajos, 
facilitando así la posible oferta de aquellas Areas del título diferentes al área de 
Ingeniería Química.  
Se establece un debate, con intervenciones de varios miembros de la Comisión, y se 
acuerda confeccionar varias propuestas concretas, que cumplan el objetivo 
perseguido pero sin perder la esencia (y por tanto, cumplir las competencias 
específicas exigidas para ello) de lo que debe ser un TFG de una titulación de 
Ingeniería, que habilita además a una profesión regulada, como es este caso. Estas 
propuestas concretas serán debatidas en el futuro en el seno de la Comisión. 

 
3. Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) que elabora el PSIT del curso 

15/16: Informe del estado de situación. 
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Se informa por parte de los miembros de la citada Comisión que los trabajos de la 
misma están muy avanzados, y quedarán finalizados en una próxima reunión de la 
misma, que se celebrará en breve. 

 
4. Memoria Anual de Calidad de la titulación: informe de la nueva Normativa y 

pautas para su elaboración. 
 
El Coordinador de la titulación informa del nuevo documento que ha preparado el 
Vicerrectorado de la UEx para la Memoria Anual que cada titulación debe 
presentar, en un intento de uniformizar las mismas en todas las titulaciones. 
Básicamente, este nuevo formato coincide en su práctica totalidad con el 
documento de Informe de autoevaluación de ANECA para la renovación de la 
Acreditación de títulos. Se informa de las ventajas e inconvenientes que este nuevo 
formato presenta: ventaja importante para aquellas titulaciones que en breve deben 
superar el proceso de Acreditación, pero inconvenientes para el resto de 
titulaciones, en cuanto a las incongruencias existentes entre diversos aspectos 
contenidos en dichos Informes de Autoevaluación para la Acreditación y los 
aspectos que debe contener una memoria anual de un título. 
Se decide empezar a trabajar en la misma nombrándose a tal efecto una sub-
comisión encargada de dicha tarea. Para ello se reparten los diversos Criterios de la 
memoria entre los distintos miembros de dicha sub-comisión, que se reunirá 
regularmente para discutir y avanzar en la confección de este documento, hasta 
llegar a la Memoria definitiva. 
 

5. Ruegos y preguntas. 
El estudiante Francisco Peña García plantea dos quejas que le han sido formuladas 
por el colectivo de estudiantes: 
- La deficiente docencia en la asignatura de Economía y Empresa, con un profesor 

que se incorporó tarde a la misma, y que después dejó el puesto, sin haber sido 
nombrado sustituto por el Area correspondiente. 

- La mala práctica de algunos profesores, que acaban sistemáticamente acaban 
tarde sus clases sin dejar los 5 minutos de descanso que preceptivamente debe 
haber entre clase y clase. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:35 horas del 
día 15 de diciembre de 2015.   
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   Fdo. F. Javier Benitez García 
   Coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial 


