
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
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Fecha de aprobación 
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Acta de la reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2012 (aprobada el 17 de 
diciembre de 2012)  

 
A las 11:00 h horas del día 14 de noviembre de 2012, en la Sala de Juntas del Decanato de 
la Facultad de Ciencias se reúnen las personas relacionadas en el Anexo I, habiendo 
disculpado su ausencia Lucía Rodríguez Gallardo (Decana), Eduardo Pinilla Gil 
(coordinador Máster Universitario en Contaminación Ambiental) y Antonio Ullán de Celis 
(coordinador del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria).  
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 25 de octubre de 2012. 
2. Informe del Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias.  
3. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Seguimiento Interno de las 

Titulaciones de la Facultad de Ciencias. 
4.  Resolución de solicitudes de reconocimiento de créditos. 
5. PCOE 13-13: análisis de resultados. 
6. Seguimiento del procedimiento de modificación de Memorias de Verificación de 

títulos de Grado.  
7. Ruegos y preguntas.  

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 25 de octubre de 2012.  

 

Se aprueba el acta por unanimidad, con una pequeña modificación en la redacción de 

la pregunta efectuada por D. Pedro Casero acerca de la participación del PAS en la CCT de 

Grado en Biología.  

 
2. Informe del Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias.  

 

El Responsable de Calidad informa sobre una reunión mantenida por la Decana de la 

Facultad de Ciencias y el Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias con el 

Vicerrector de Infraestructuras y Calidad de la UEx, con objeto de trasladarle la 

preocupación de los responsables académicos y los miembros de las CCT de la Facultad de 

Ciencias sobre:  

a) Docentia-UEx - Obligatoriedad de elaborar los informes de evaluación del 

profesorado por parte de las Comisiones de Calidad y que en el programa Docentia 

se atribuya la categoría de “cargo académico” a los coordinadores de CCT.    

b) Funciones de las CCT- Elevado número de encargos y responsabilidades que están 

recayendo sobre las CCT, muchas de las cuales no están recogidas en el documento 

“Criterios Generales de Funcionamiento y Actuación de las Comisiones de Calidad 

de Titulación” aprobado en Consejo de Gobierno de la UEx de 15 de junio de 2009, 

que es la única normativa que regula las funciones de las CCT. 
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El Sr Vicerrector de Infraestructura y Calidad convino en que los coordinadores de las CCT 

no son cargos académicos y por tanto no deberían ser tratados como tales en el programa 

Docentia- UEx. Por otra parte, está abierto a que las CCT decidan libremente sobre la 

elaboración o no de los informes de evaluación del profesorado. Otra alternativa a la que 

está abierto es a que el informe lo firme la Decana como responsable del Centro. 

En cuanto a las funciones de las CCT también está de acuerdo en que las CCT están 

asumiendo muchas tareas y que esto requiere una revisión de los Criterios de 

Funcionamiento y de consideraciones por la labor de gestión. 

 

Tras el informe se genera un debate en el que se discute el tema de la elaboración de los 

informes de evaluación del profesorado. En general, la postura de la mayoría de los CCT 

presentes es que éstas no tienen atribuciones para la elaboración de los informes. Se 

decide que se elaborará un escrito reflejando esta reflexión dirigido al Vicerrector de 

Infraestructuras y Calidad de la UEx y firmado por los coordinadores de las CCT que así lo 

estimen oportuno. 

 

3. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Seguimiento Interno de las 
Titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 

Este punto fue pospuesto en la reunión anterior, de 25 de octubre, para dar mayor 

tiempo a las CCT a analizar el documento.  

Se aprueba por unanimidad y se decide dar traslado del mismo a la Junta de Facultad 

para su aprobación, si procede. 

 

4. Resolución de solicitudes de reconocimiento de créditos.  
 

Se analizan las solicitudes de estudiantes de los títulos de Grado y Máster Universitario 

en Contaminación Ambiental acerca del reconocimiento de créditos. Tras un análisis 

individualizado de las solicitudes y expedientes se realiza una la propuesta de 

reconocimiento de créditos.  
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5. PCOE 12-13: análisis de resultados. 
6. Seguimiento del procedimiento de modificación de Memorias de Verificación 

de títulos de Grado.  
7. Ruegos y preguntas. 

 

 

Debido a que la reunión se ha extendido mucho, se decide posponer los puntos 5 a 7 para 

una próxima reunión a celebrar en el mes de noviembre.   

 

Se da por concluida la sesión a las 14:20 horas. 

 

VºBº La Decana 

 

  

  

    

 

Fdo. Pedro M. Álvarez Peña    Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 

(Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias)   
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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  Grado en Biología)  

Manuel Mota Medina (coordinador Grado en Ciencias Ambientales) 

Julia Marín Expósito (coordinadora Grado en Enología) 

Manuel Molina Fernández (coordinador Grado en Estadística) 

Francisco Vega Reyes (coordinador Grado en Física) 

Juan Luis Acero Díaz (coordinador Grado en Ingeniería Química) 

Manuel Aguilar Espinosa (coordinador Grado en Química) 

Mariano Rodríguez-Arias Fernández (coordinador Grado en Matemáticas) 

Teresa González Montero (coordinadora Máster Universitario en Iniciación a la 

Investigación) 

 


