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Acta de la reunión celebrada el día 21 de noviembre de 2013 

 
A las 12 h horas del día 21 de noviembre 2013, 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), Manuel Mota Medina 
(coordinador de la CCT Grado en Ciencias Ambientales) y Antonio Ullán de Celis  
(coordinador de la CCT Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria). Asimismo, acude como invitada la profesora Mª Ángeles Mulero Díaz. 
 
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 14 de octubre de 2013.  
2. Informe del responsable de calidad. 
3. Reconocimiento de créditos. 
4. Informes anuales de calidad. 
5. Creación, si procede, de un grupo de trabajo para la elaboración de un 

procedimiento de gestión de reclamaciones a la evaluación de resultados del 
aprendizaje y competencias adquiridas por el estudiante. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 14 de octubre de 2013.  

 
Se aprueba el acta indicada, tras corregir un par de erratas. 

 
 

2. Informe del responsable de calidad.  
 

El Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias informa de los siguientes temas:  

 

a) Charla del Coordinador de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones: Miguel 
Ángel Galindo Martín el día 5 de noviembre sobre la Renovación de la 
Acreditación de los títulos. Los aspectos más destacados que se derivan de la 
charla, en lo que respecta a la Facultad de Ciencias, son:  

 
- Calendario: conforme al Real Decreto 534/2013, se establece un calendario 

modificado con respecto a la previsión inicial de acreditación del RD 
1393/2007. 
Para los títulos de la facultad de Ciencias la acreditación será:  

2014/2015: Grados en Biología, Ciencias Ambientales, Física, Matemáticas, 

Química y Másteres en Contaminación, Investigación en Ciencias y Formación 

del profesorado de Educación Secundaria. 

2015/2016: Grados en Enología y Estadística 
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2017/2018: Grado en Ingeniería Química (a no ser que se considere desde la 

implantación del título anterior, en cuyo caso sería en el curso 2014/15. 

- Tipos de acreditación:  
o Normal 
o Plus: (incluye requisitos adicionales y evaluación de profesionales y 

expertos internacionales): de momento sólo para Ingenierías. 
 
- Fases del proceso:  

o Solicitud de acreditación por parte de la Comunidad Autónoma. 
o Elaboración de un autoinforme por parte de la Universidad (esta tarea 

probablemente recaiga en las CCT). 
o Visita externa por parte de miembros de un panel de expertos.  
o Informe provisional de ANECA. 
o Alegaciones.  
o Informe definitivo de ANECA. 
o Resolución del Consejo de Universidades.  

 

- Programa piloto: existe un programa piloto de acreditación que ANECA ha 

puesto en marcha para como máximo 3 títulos de cada Universidad. 

Finalmente,  no participa ningún título de la Facultad de Ciencias. 

 

b) En Junta de Facultad de 23 de octubre se aprobaron las normas de 
composición de las CCT que aprobamos en la reunión de la Comisión de 
Calidad del Centro en la reunión de octubre (podéis consultarlas en el propio 
acta). Se han efectuado reuniones para resolver los casos de empate. La 
semana próxima se comenzarán a hacer efectivos los cambios resultantes de la 
aplicación de estas normas. 

 
c) La Decana recibió un escrito del vicerrector de Calidad en contestación al 

escrito de coordinadores de CCT solicitando reconocimiento (en POD) por la 
labor del profesorado que participa en las CCT.  

 

3. Reconocimiento de créditos 

Tras analizar los expedientes de reconocimiento de créditos, se resuelven los mismos.  
Para un caso que queda sin resolver, por faltar alguna documentación, se establece un 
procedimiento para la revisión y aprobación en un plazo máximo de 15 días. 
 
 

4. Informes anuales de calidad. 
 
Al aula virtual de la Comisión se ha subido la siguiente documentación para elaborar los 
informes anuales de las CCT y del SGIC:  
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- Procedimiento para la elaboración y difusión de los informes. 
- Modelos de informe. 
- Indicadores para analizar: resultados académicos por asignatura, indicadores generales 
del título, inserción laboral (referida a títulos anteriores) y grado de satisfacción con las 
titulaciones. 
 
Los informes deben ser aprobados por Junta de Facultad en Enero o principios de Febrero 
de 2014 como muy tarde. Por ello, se convocará una nueva reunión de la CCF en enero de 
2014 para la aprobación, si procede, de los informes previa a su remisión a la Decana para 
que ésta lo lleve a Junta de Facultad.  
 
 

5. Grupo de trabajo para elaborar un procedimiento de reclamación de 
resultados del aprendizaje. 

 
En una reunión anterior se acordó la creación de un grupo de trabajo para elaborar un 
procedimiento de reclamación de resultados del aprendizaje. Se aprueba ahora la composición 
de este grupo de trabajo. El mismo estará presidido por la Decana y participarán en él un 
representante de cada uno de los títulos de Grado. Las CCT propondrán a este representante 
(no necesariamente tiene que pertenecer a la CCT) pudiendo ser profesor, estudiante o PAS. 
Asimismo, el Responsable de Calidad de la Facultad podrá intervenir, a requerimiento de la 
Decana, en las actividades del Grupo de Trabajo.  
 
 

6. Ruegos y preguntas.  
 
Teresa Galeano (coordinadora CCT Grado en Química) ruega que se solicite a la UTEC que 
se efectúe la evaluación de la actividad docente práctica en todas las asignaturas que 
conlleva la realización de actividades de esta naturaleza. El Responsable de Calidad 
trasladará la petición a la Decana, quien preside la Comisión de Evaluación de la Facultad 
de Ciencias.  
 
 

 

Se da por concluida la sesión a las 13:45 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)  

Julia Marín Expósito (coordinadora Grado en Enología) 

Manuel Molina Fernández (coordinador CCT Grado en Estadística) 

Fernando Álvarez Franco (coordinador provisional Grado en Física) 

Juan Luis Acero Díaz (coordinador Grado en Ingeniería Química) 

Mariano Rodríguez-Arias Fernández (coordinador Grado en Matemáticas) 

Teresa Galeano Díaz (coordinadora Grado en Química) 

Eduardo Pinilla Gil (coordinador Máster Universitario en Contaminación Ambiental) 

Teresa González Montero (coordinadora MUI) 

Mª Ángeles Mulero Díaz (profesora de la facultad de Ciencias, invitada) 

 


