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Acta de la reunión celebrada el día 20 de enero de 2015  

 
 A las 10:00 h horas del día 20 de enero de 2015, en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias se reúnen las personas relacionadas en el Anexo I, habiendo disculpado su 
ausencia Lucía Rodríguez Gallardo (Decana), Juan Manuel Sánchez Guzmán (coordinador 
CCT Grado en Ciencias Ambientales), Julia Marín Expósito (coordinadora CCT Grado en 
Enología), Teresa Galeano Díaz (coordinadora CCT Grado en Química) y Juan Fernando 
García Araya (coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Química). 
 
 El orden de la reunión contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 12 de noviembre de 2014.  
2. Informe del responsable de calidad. 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de tablas de reconocimiento de créditos de 
la CCT Grado en Biotecnología. 
4. Aprobación, si procede, del calendario de procesos y procedimientos del SGIC. 
5. Aprobación, si procede, del Plan de Publicaciones de Información de las 
titulaciones de la Facultad de Ciencias. 
6. Aprobación, si procede, de las memorias anuales de calidad de las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias. 
7. Aprobación, si procede, de la memoria anual de calidad de la Facultad de Ciencias.  
8. Ruegos y preguntas. 
  

Antes de abordar el primer punto del orden de la reunión, el Responsable de Calidad da 
la bienvenida a Jacinto R. Martín Jiménez como nuevo coordinador de la CCT grado en 
Estadística. Asimismo, agradece públicamente la excelente labor realizada por el anterior 
coordinador, Manuel molina Fernández, tanto en la CCT Grado en Estadística, como  en la 
Comisión de Calidad del Centro.  
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 12 de noviembre de 2014. 
 
Se aprueba el acta indicada. 
 

2. Informe del Responsable de Calidad.  
 
 El Responsable de Calidad informa de los siguientes temas:  

 Reunión a la que asistió el 24 de noviembre de 2014, convocada por el Vicerrector 
de Docencia y Relaciones Internacionales. Los temas tratados fueron: (1) la nueva 
distribución de tareas en materia de Calidad y programas de evaluación ANECA 
entre los Vicerrectorados de Planificación Académica y Calidad; (2) Próxima 
creación de una oficina de Calidad y Planificación Académica de la UEx; (3) 
Cambios en la forma de llevar a cabo, por parte de ANECA, la evaluación y 
seguimiento de títulos según los programas Verifica, Monitor y Acredita; (4) 
planificación de tareas de acreditación de los títulos que deberían enviar el 
autoinforme a ANECA en febrero de 2015.  

  Aprobación por Junta de Facultad (26 de noviembre) y por Consejo de Gobierno 
de la tabla de reconocimientos directo actualizada de la Facultad de Ciencias.  
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 Aprobación por Junta de Facultad (17 de diciembre) de la creación de una 
comisión intercentro para estudiar la elaboración de un plan de estudios en 
Estadística alternativo al existente. 

 Traspaso del archivo electrónico del SGIC de la Facultad de Ciencias, previsto para 
principios de febrero de 2015.  

 Próxima visita del panel de expertos para el proceso de acreditación del MUI, 
prevista para los días 4 a 6 de febrero de 2015.  
 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de tablas de reconocimiento de 
créditos de la CCT Grado en Biotecnología. 

 
Interviene  José Antonio Pariente Llanos (coordinador CCT Grado en Biotecnología) 
explicando la metodología seguida para elaborar las tablas de reconocimiento directo de 
créditos de las titulaciones de licenciado en Biología (plan 1999) y Grado en Biología  al 
acceder al Grado en Biotecnología.  

Tras analizar la documentación presentada, se aprueba informar favorablemente los 
reconocimientos propuestos por la CCT grado en Biotecnología.  

4. Aprobación, si procede, del calendario de procesos y procedimientos del 
SGIC. 

 
El Responsable de Calidad explica brevemente la metodología seguida para la elaboración 
del cronograma de procesos y procedimientos. Tras analizar el mismo, se aprueba y se 
recomienda que se de suficiente difusión del mismo a los grupos de interés.  

5. Aprobación, si procede, del Plan de Publicaciones de Información de las 
titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 
El Responsable de Calidad explica brevemente en qué consiste el plan de publicaciones. Se 
analizan los diferentes aspectos del plan de publicaciones elaborado por el equipo decanal. 
Tras un par de sugerencias, aceptadas por el vicedecano responsable de publicaciones, se 
aprueba el Plan de Publicación de Información de las Titulaciones.   

6. Aprobación, si procede, de las memorias anuales de calidad de las 
titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 
Una vez conocido el contenido de las memorias de calidad de las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias, correspondientes al curso 2013/14, que han estado expuesta en el 
aula virtual de la Comisión de Calidad desde su aprobación por las correspondientes CCT, 
se aprueban las mismas. 

7. Aprobación, si procede, de la memoria anual de calidad de la Facultad de 
Ciencias.  

 
El Responsable de Calidad explica brevemente la estructura y el contenido de la memoria 
de calidad del Centro correspondiente al curso 2013/14. Asimismo se analizan 
pormenorizadamente cada una de las medidas de mejora propuestas. Se aprueba la 
memoria anual de calidad del Centro.  
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8. Ruegos y preguntas.  
 
Pedro Casero Linares (coordinador de la CCT Grado en Biología) ruega que se subsane un 
problema relacionado con la web: al intentar acceder a la página del Grado en Biología 
empleando el buscador google, éste redirige hacia una página web antigua que contiene 
información sin actualizar. Jacinto Martín Jiménez (coordinador CCT grado en Estadística y 
Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías) se responsabiliza de la subsanación del 
problema.  
 

Se da por concluida la sesión a las 12:30 horas. 

VºBº La Decana 

 

      

 Fdo. Pedro M. Álvarez Peña    

 Responsable de Calidad   Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
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Anexo I. Lista de asistentes: 

 

Pedro M. Álvarez Peña (Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias)  

Pedro Casero Linares (coordinador CCT Grado en Biología)  

José Antonio Pariente Llanos (coordinador CCT Grado en Biotecnología) 

Jacinto R. Martín Jiménez (coordinador CCT Grado en Estadística) 

Fernando Álvarez Franco (coordinador CCT Grado en Física) 

Juan Luis Acero Díaz (coordinador CCT Grado en Ingeniería Química)  

Mª Ángeles Mulero Díaz (coordinadora CCT Grado en Matemáticas)  

Eduardo Pinilla Gil (coordinador CCT Máster en Contaminación Ambiental) 

Teresa González Montero (coordinadora CCT MUI)  

Jaime Merino Fernández  (coordinador CCT Máster en Biotecnología Avanzada) 

 

 


