
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 
DEL GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEx 

 Fecha de la reunión: 
31 de Marzo de 

2016 

Fecha de aprobación 
del acta: 23 de mayo de 
2016  

 

A las 13:00 horas del día 31 de marzo 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: 

F. Javier Benítez García (Coordinador)  

Agustina Guiberteau Cabanillas  

Evaristo Ojalvo Sánchez 

Francisco Javier Real Moñino 

Olga Gimeno Gamero 

Amparo Gallardo  

Mª Soledad Janita Muñoz 

Manuel García Sáez 

Francisco Peña García 

 

 

 

 

De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes: 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del 15 de Diciembre de 2015. 

Se aprueba el Acta por unanimidad. 

 

2. Informe Monitor 2016 del título de IQI: información de los trabajos realizados 

y del envío del mismo para su evaluación por Aneca. 

 

Por parte del Coordinador se informa al resto de miembros de la Comisión de los 

trabajos llevados a cabo por la sub-Comisión nombrada al efecto, para la 

confección de este Informe Monitor 2016. Estos trabajos se realizaron durante los 

meses de enero y febrero, estando finalizado el Informe en el plazo fijado por la 

UEx. El Coordinador quiere hacer constar las gracias por el trabajo y esfuerzo 

realizado en la elaboración del mismo por los miembros de la citada sub-Comisión. 

Se responden a algunas preguntas y aclaraciones solicitadas por distintos miembros 

de la comisión que no han intervenido en este cometido. 

 

3. Memoria Anual de Calidad de la titulación correspondiente al curso 2014-15: 

informe de los trabajos realizados para su elaboración y su aprobación, si 

procede. 

 

En el mismo sentido, se informa por parte del Coordinador de los trabajos 

realizados por la misma sub-Comisión para la elaboración de este Informe anual, 

tarea desarrollada durante los meses de febrero y marzo. La Memoria, en su fase de 

borrador final, fue enviada con antelación a los miembros de la Comisión para su 

análisis previo. Una vez respondidas a algunas dudas y realizadas ciertas 

aclaraciones, se somete a la aprobación preceptiva, siendo aprobada por 

unanimidad. 
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4. Ruegos y preguntas. 

 

La vocal Agustina Guiberteau pone de manifiesto que al conjunto de documentos 

que constituyen el PSIT, que ya fue aprobado y enviado al Responsable de Calidad 

del Centro meses atrás, le falta el documento D007, que incluye el Plan de Mejora. 

Hace el ruego de que se incorpore tal documento y se envíe al citado Coordinador 

de Calidad. 

 

El estudiante Francisco Peña García plantea dos quejas que le han sido formuladas 

por el colectivo de estudiantes: 

- La descoordinación existente en la asignatura de Electrónica entre el profesor de 

clases teóricas y el de clases prácticas. Asimismo, la irregular duración de las 

clases prácticas que no se ajustan en su extensión al horario prefijado. 

- La práctica habitual del profesor de la asignatura Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales, con continuos cambios en los horarios de clases, de unas semanas a 

otras, y sin ceñirse al horario oficial prefijado. 

En ambos casos, se contactará con los responsables de las mencionadas 

asignaturas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas del 

día 31 de marzo de 2016.   

 
 

 
   Fdo. F. Javier Benítez García 
   Coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial 


