UNIVERSIDAD

DE EXTREMADUkA

FACULTAD DE CIENCIAS
Comisión de Calidad del Grado en Químicas

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

Fecha:

Lugar donde se celebra:
Badajoz, aula 4 del edificio
José María Viguera Lobo

20 del 01 de 2016

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

12,50 Horas

14,10 Horas

Presidenta:

Secretario:

Galeano Díaz,Teresa

Babiano Caballero, Reyes

Relación de asistentes:
Tolosa Arroyo, Santiago
Beltrán Novillo, Fernando
Pinto Corraliza, Mi! del Carmen
Castaño Casaseca, Francisco
Garrido Acero, Juan
Cruz Murillo, Isabel María
Sierra Tadeo, Félix Javier

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (se adjunta el borrador).
2.- Informe de la Sra. Coordinadora
3.- Puesta al día para la elaboración del Autoinforme para la Acreditación del Título
4.- Asuntos de trámite
5.- Ruegos y preguntas

Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras reflejar alguna matización solicit~da por el Profesor Santiago Tolosa a su intervención, se aprueba
por unanimidad el acta de la sesión del 16 de diciembre de 2015.
2.- Informe de la Sra. Coordinadora.
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Informa de la solicitud que ha realizado al Coordínador General de la ayuda que pueda prestarnos, tanto
directamente la Comisión de Calidad del Centro como el Vicerrectorado de Calidad. Se desarrolla en el
punto 3.
También informa que, atendiendo al ruego de la CCT expuesto por el Profesor Santiago Tolosa en la
reunión de 16 del 12 de 2015, ha enviado un escrito (se adjunta), al Sr. Vicerrector de Calidad con la
solicitud de un encargo formal a las Comisiones de Calidad relativo a {{la elaboración del Informe de
Autoevaluación para cumplimentar el programa ACREDITA". También ha reenviado el citado escrito a la
Comisión de Calidad del Centro e informado de ello personalmente a esta comisión.
3.- Puesta al día para la elaboración del Autoinforme para la Acreditación del Título.
Se comentan los avances realizados en la elaboración del Autoinforme para la Acreditación del Título y
se puntualizan los puntos más débiles.·
Especialmente se comentan las posibilidades a la hora de recabar evidencias. Se indican aquellas
evidencias que pueden ser proporcionadas por la Comisión de Calidad del Centro y por el Vicerrectorado
de Calidad.
Se comenta la necesidad de completar pronto el Autoinforme, para que de tiempo a corregir las posibles
diso na ncias.
4.- Asuntos de trámite
No hay
5.- Ruegos y preguntas.
El Profesor Santiago Tolosa ruega que sea incluido en el orden del día de la próxima reunión el que la
CCT se pronuncie sobre si asume o no {{la elaboración del Informe de Autoevaluación para cumplimentar
el programa ACREDITA

{{o

Fechas de Aprobación: 1 de marzo de 2016
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