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Acta de la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2014 

 
 A las 11 h horas del día 21 de marzo de 2014, 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) y Julia Marín Expósito 
(coordinadora de la CCT Grado en Enología).  
 
 
 El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos:  
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 27 de enero de 2014.  
2. Informe del responsable de calidad.  
3. Reconocimiento de créditos.  
4. Discusión sobre la actualización, renovación y certificación del SGIC.  
5. Ruegos y preguntas.  

 
Comienza la reunión el Responsable de Calidad del Centro dando la bienvenida a la 

Comisión a Juan Manuel Sánchez Guzmán (coordinador CCT Grado en Ciencias 
Ambientales) y a Manuel Jiménez Ejido (representante del PAS). También a Fernando 
Álvarez Franco (invitado a la reunión como futuro coordinador de CCT Grado en Física). 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 27 de enero de 2014.  
 
Se aprueba el acta indicada. 

 
 

2. Informe del responsable de calidad.  
 
 El Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias informa de los siguientes temas:  

a) Aprobación, por unanimidad, en Junta de Facultad de 3 de febrero de 2014 de las 
memorias anuales de calidad de las CCT y del SGIC. Se remitieron al vicerrectorado y han 
sido aprobadas por la Comisión de Calidad de la UEx el 20 de marzo de 2014. Se colgarán 
inmediatamente en la web.  

b) La Decana ha informado, en Junta de Facultad (3 de febrero y 19 de marzo), de los 
últimos cambios en los representantes de las CCT.  

c) La propuesta de cambio de modificación de plan de estudio de Grado en Estadística 
(cambio de semestralidad) ha sido aprobada por la Junta de Facultad (19 de marzo 2014).  

d) La propuesta de cambio de adscripción de área de conocimiento de la asignatura 
Normativa y legislación vitivinícola y plan de marketing ha sido aprobada por la Junta de 
Facultad (19 de marzo de 2014).  

e) Información acerca de la reunión sobre acreditación de títulos convocada por la 
directora de Grado en nombre del vicerrector de docencia (Facultad de Medicina, 11 de 
marzo de 2014). Los principales aspectos de la reunión fueron:  



 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
21-03-14 

Fecha de aprobación 
del acta: 09-05-14 

 
 
- Información sobre extinción de títulos de Máster (que no van a renovación de 
acreditación y se extinguen para el próximo curso): se extinguen 7 másteres que tienen 
una media de nuevos estudiantes inferior a 10. Entre ellos (aunque no lo nombró) está el 
máster en Contaminación Ambiental.  

- Información sobre la aprobación de nuevos títulos: se van a introducir para el próximo 
curso 14 nuevos másteres (aún no hay aprobación oficial por parte del Gobierno de 
Extremadura). Entre ellos (aunque no los nombró) están el máster en Biotecnología 
Avanzada (aprobado por Decreto de 18 de marzo) y el Máster en Ingeniería Química (aun 
pendiente de aprobación). Para estos nuevos títulos de Máster se aplicará lo establecido 
en el RD220/2012, si bien los másteres podrán comenzar a impartirse si existe un número 
de preinscripciones igual o superior a 20. No obstante, si el número de matriculados no 
alcanza el número de 20 el máster se extinguirá.  

- Calendario de acreditación para los títulos de la UEx. En lo que respecta a la Facultad de 
Ciencias se informó que entrarían en la fase de renovación de acreditación en el curso 
2014/15 los títulos de Grado en Biología y Máster de Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria. En el curso siguiente iniciarían el proceso el resto de másteres que 
cumpliesen los criterios del Decreto 220/2012 de la Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno de Extremadura. En cuanto a los Grados según la indicación del vicerrector en el 
curso 2015/16 iniciarían la acreditación los Grados que no estuviesen en programas 
formativos conjuntos y que no tuviesen problemas al aplicar el Decreto 220/2012 
mencionado anteriormente. En el curso 2016/17 iniciarían la acreditación los títulos de 
Grado conjuntos que, quizás, tuviesen problemas a la fecha actual para cumplir el Decreto. 
En este sentido el vicerrector indicó que se requerirían 120 créditos comunes de materias 
básicas y obligatorias en los títulos conjuntos de Grado para la aplicación de la disposición 
transitoria primera del Decreto.  

- Calendario de actuaciones en el procedimiento de renovación de la acreditación para el 
curso 14/15. Se establece la fecha de 27 de octubre para la entrega del autoinforme. El 
autoinforme lo completarán las CCT con la coordinación del Responsable de Calidad del 
Centro y la ayuda para tareas administrativas de un miembro del PAS del Centro 
designado al efecto. Asimismo, el Vicerrectorado de Docencia pondrá a disposición del 
proceso personal de asesoramiento y apoyo.  

 
f) Información acerca de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la UEx de 20 
de marzo de 2014. Los principales aspectos de la reunión fueron:  

- Aprobación de las Memorias de Calidad de los Centros de la UEx correspondientes al 
curso 12/13.  

- Aprobación de la Memoria de Calidad de la UEx de los cursos 2011-12 y 2012- 13.  

- Informe sobre el documento de compromiso con la Calidad del Equipo de Gobierno de la 
UEx.  

- Aprobación del Plan de Acciones para la Calidad de la UEx.  
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- Presentación del mapa de procesos y procedimientos de la UEx, para que, a partir de él, 
los centros rediseñen los SGIC. El mapa que se presentó está inacabado y muchos de los 
procesos o procedimientos no están, a la fecha actual, redactados. Se acordó seguir 
trabajando sobre este esquema para llegar a un mapa definitivo y una redacción completa 
de los procesos y procedimientos comunes a la UEx.  
 

3. Reconocimiento de créditos 
 
Tras analizar dos expedientes de reconocimiento de créditos, se resuelven los mismos.  
 
4. Discusión sobre la actualización, renovación y certificación del SGIC.  
 

El Responsable de Calidad del centro pone de manifiesto la necesidad de actualizar 
y renovar el SGIC de la Facultad de Ciencias. De hecho el manual de Calidad debería 
haberse renovado en febrero de 2014. No obstante, desde el Vicerrectorado de calidad se 
había instado a que los centros esperasen a a que la UEx estableciese un mapa de procesos 
y procedimientos general para que los Centros actualizasen los Manuales de Calidad y 
procesos y procedimientos de la UEx. Un borrador del mapa de procesos fue presentado y 
discutido el 20 de marzo por la Comisión de garantía de Calidad de la UEx, llegando a la 
conclusión de que era necesario revisar el mapa y redactar los procesos y procedimientos 
comunes a la UEx para delimitar las acciones que deberían gestionarse en los Centros.  
Se discute el mapa de procesos presentado por el Vicerrector de Calidad a la Comisión de 
Calidad de la UEx y se acuerda trabajar a partir de éste, una vez que estuviese más 
perfilada su definición definitiva. En cualquier caso la Comisión es consciente de que debe 
abordarse el tema con celeridad. Se acuerda discutir el asunto y establecer un calendario 
de acciones concretas en la próxima reunión de la Comisión en abril o mayo de 2014.  
 
5. Ruegos y preguntas.  
 
No hay ruegos ni preguntas:  

 

Se da por concluida la sesión a las 13:30 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 CCT Grado en Biología)  

Juan Manuel Sánchez Guzmán (coordinador CCT Grado en Ciencias Ambientales)  

Manuel Molina Fernández (coordinador CCT Grado en Estadística)  

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

Mª Ángeles Mulero Díaz (coordinadora CCT Grado en Matemáticas)  

Teresa Galeano Díaz (coordinadora CCT Grado en Química)  

Eduardo Pinilla Gil (coordinador CCT Máster Universitario en Contaminación Ambiental)  

Teresa González Montero (coordinadora CCT MUI)  

Antonio Ullán de Celis (coordinador Máster Universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria)  

Manuel Jiménez Ejido (representante del PAS)  

Fernando Álvarez Franco (invitado como futuro coordinador CCT Grado en Física) 


