
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
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 Fecha de la reunión: 
30 de Noviembre de 
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A las 13:00 h horas del día 30 de Noviembre de 2016, 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: 
Francisco Javier Real Moñino (coordinador) 
F. Javier Benítez García 
Amparo Mª Gallardo Moreno 
Olga Gimeno Gamero 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Evaristo Ojalvo Sánchez  
Mª Luisa Soriano Comino 
Francisco Peña García  
Manuel García Sáez 
 
Excusa su ausencia Mª Soledad Janita Muñoz 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 30-6-2016. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Planificación de las actuaciones en relación a la elaboración de la memoria anual de 

Calidad 2015-16. 
4. Estudio de acciones a tomar para resolver las quejas y propuestas recogidas por los 

representantes de alumnos de la CCT del Grado en Ingeniería Química Industrial. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión de l 30-6-2016. 
 
Se aprueba el Acta por unanimidad. 
 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial informa de los siguientes temas:  
 
Se informa acerca de diversos procedimientos que se han elaborado por parte de la CGC de la 
Facultad de Ciencias a lo largo de varias reuniones y que se han ido aprobando en Junta de 
Facultad. Entre otras normativas se informa de la modificación del Proceso de Seguimiento 
Interno de la Titulación y creación del Procedimiento de Seguimiento Interno de la Información. 
Se informa también del Decreto aprobado por la Junta de Extremadura por el que se regula la 
autorización de implantación, modificación, supresión de enseñanzas universitarias oficiales y 
renovación de su acreditación, y del calendario de actuaciones para la renovación del Grado en 
IQI para los próximos años. Se informa también que se han puesto en marcha indagaciones 
sobre la necesidad de someternos a la evaluación de ANECA mediante la elaboración de un 
informe Monitor en el presente curso. 
 
3. Planificación de las actuaciones en relación a l a elaboración de la memoria anual de 
Calidad 2015-16. 
 

Como cada año, desde el Vicerrectorado de Calidad se nos solicita realizar el Informe anual del 
grado. Para llevar a cabo la tarea se nombrará dentro de la CCT una subcomisión que 
trabajará en el documento dada su gran experiencia, de acuerdo al modelo modificado 
propuesto para este año y una vez se nos faciliten las tablas y evidencias para desarrollarlo. Se 
comunica que el plazo para finalizarlo y entregarlo al Responsable de Calidad de la Facultad es 
el 20 de enero. 
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4. Estudio de acciones a tomar para resolver las qu ejas y propuestas recogidas por los 
alumnos de la CCT del Grado en Ingeniería Química I ndustrial. 
 
El alumno Francisco Peña García traslada a la comisión una lista de quejas recogidas entre los 
alumno de la titulación para su incorporación y toma de medidas por la Comisión. Una vez 
revisada, se toma la decisión de comunicar alguna de las mismas para evitar incidencias en el 
futuro, tanto a nivel de departamentos en cuanto a las quejas generales, como a los profesores 
responsables de cada asignatura en las quejas específicas. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
El alumno Francisco Peña pregunta acerca de la necesidad de que haya unanimidad para 
poder hacer un cambio puntual de una hora de clase. Se le contesta afirmativamente 
El alumno Manuel García Sáez pregunta acerca de los mecanismos para la evaluación 
continua. Se le informa que parece que va a haber una regulación en ese aspecto a nivel de 
Facultad que está en proceso de elaboración. 
 
Se levanta la sesión a las 14:20 horas del día 30 de noviembre de 2016.   
 

 
 

     
   Fdo. Francisco J. Real Moñino  
   Coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial 


