
Acta de la sesión de la Comisión de 
Calidad del Grado en Químicas 

Badajoz, 2 de septiembre de 2015 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN QUíMICAS 

CELEBRADA EN BADAJOZ EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 


Galeano Díaz, Teresa (Química Analítica, 

Coordinadora) 

Tolosa Arroyo, Santiago (Química Física), 

Babiano Caballero, Reyes (Química Orgánica) 


. Beltrán Novillo, Fernando (Ingeniería 
Química) 
Pinto Corraliza, Mª del Carmen (Bioquímica y 
Biología Molecular) 
Barros García, Fernando José (Química 
Inorgánica) 
Martínez Salazar, Enrique (Proyectos de 
Ingeniería) 
Cruz Murillo, María Isabel (P.A.5.) 
Excusa su inasistencia 
Jiménez Sánchez, Álvaro (Alumno) 

En el aula de doctorado de la planta baja del 
edificio José María Vigueras Lobo, siendo las 
12 horas del día 2 de septiembre de 2015 se 
reúnen los señores que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia de la 
Coordinadora, para celebrar sesión ordinaria 
de la Comisión de Calidad del Grado en 
Químicas de la Universidad de Extremadura, 
con el siguiente orden del día: 

Orden del día 

1) Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores 
2) Informe de la Sra. Coordinadora 
3) Renovación de la composición de la CCT 
4) Estudio de acciones correspondientes a las propuestas de mejora contempladas en la 
Memoria anual 
5) Asuntos de trámite 
6) Ruegos y preguntas. 

1) Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores: se aprueban las actas de 
18-junio, 1-julio y 21 de julio 

2) Se informa del cese de Juan Jesús Ruiz Lorenzo como miembro de la CCT y se hace constar el 
agradecimiento de la Comisión por su labor. 

La Coordinadora, a petición del responsable de Calidad del Centro, informa de la conveniencia 
de solicitar modificaciones de la Memoria de Verificación del Título, si se cree conveniente, en 
este momento. 

Se informa de la finalización del proceso de recogida y tramitación de planes docentes y 
agendas sin otra incidencia que la relativa a la agenda de la asignatura Inglés Científico que aún 
no está disponible 

3) Se acuerda solicitar el cambio de Juan Jesús Ruiz Lorenzo por el profesor que le sustituye en 
la qocencia de Física Teórica, Francisco Castaño, hasta diciembre. Se solicitará que en enero se 
renueva la comisión de manera que entran las áreas ~xcluidas por el momento, Física Aplicada 
y Álgebra, y de las otras cuatro saldrán dos por acuerdo. Se abre un periodo de consulta con 
las áreas hasta el día 9-octubre. Si todas las áreas quieren seguir se realizará un sorteo por la 
coordinadora y el secretario. 
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Se nombra secretario de la comisión a Reyes Babiano Caballero 

4) Estudio de acciones correspondientes a las propuestas de mejora contempladas en la 
Memoria anual. 

Se acuerda que los diferentes miembros de la Comisión efectúen una breve presentación de la 
misma a sus alumnos de los diferentes cursos del Grado en Química, insistiendo en sus 
funciones y en la total disponibilidad a recibir consultas y sugerencias por parte de los 
alumnos. 

En cuanto a la coordinación en las asignaturas del módulo básico, se acuerda celebrar una 
reunión con los profesores coordinadores de dichas asignaturas en la que la Coordinadora yel 

Secretario trasladarán la conveniencia de estudiar alternativas en los criterios de evaluación de 


. manera que se establezcan claramente aquellas competencias y contenidos que el alumno 

debe adquirir para aprobar la asignatura. 

y sin más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 9 de septiembre de 
2015. 

VO BOEl secretario 

La Coordinadora 


Fdo: Reyes Babiano Caballero Fdo: Teresa Galeano Díaz 
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