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Acta de la reunión celebrada el día 22 de enero de 2013 

 
A las 11:00 h horas del día 22 de enero de 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), 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 de 17 de diciembre de 2012. 
2. Reconocimiento de créditos.  
3. Informes anuales de calidad. Elaboración y aprobación, si procede. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de diciembre de 2012.  

 
Se aprueba el acta indicada. 

 
 

2. Reconocimiento de créditos.  
 

Se tratan varias reclamaciones y petición de ampliación de reconocimiento de créditos 

por parte de estudiantes: D. Pedro D. Gónzalez García del Grado en Biología, Dª Miriam 

Tena Villares del Grado en Ingeniería Química y Dª Rebeca Henández Moreno del Grado en 

Química). Tras un análisis individualizado de los escritos, de la normativa aplicable de 

reconocimiento de créditos y, en su caso, de los informes solicitados a departamentos se 

realizan nuevas propuestas de reconocimiento de créditos. 

 

3. Informes anuales de calidad. Elaboración y aprobación, si procede. 
 

Se analizan los aspectos más relevantes del borrador del Informe Anual de Calidad del 

SIGC de la Facultad de Ciencias correspondiente al año 2012 y de sus anexos (informes de 

las CCT correspondientes al curso 2011/12).  

Se aprueba el informe conforme a un procedimiento de elaboración del documento 

final. De acuerdo con ello, respetando los criterios establecidos en esta reunión, el 

Responsable de Calidad elaborará el documento final del Informe de calidad y los 

coordinadores de cada CCT elaborarán los documentos finales de los informes de las CCT. 

Estos documentos se subirán al aula virtual de la Comisión de Calidad Facultad. Una vez 

que esté toda la documentación final el Responsable de Calidad enviará un correo 

electrónico a los miembros de la Comisión para que revisen la documentación final en un 

plazo determinado. Trascurrido este plazo si no hay ninguna opinión en contra se dará por 
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aprobado el Informe para su envío a la Decana, con la petición de que lo lleve a Junta de 

Facultad. Si hay alguna opinión en contra se convocará una nueva reunión de la Comisión 

de Calidad del Centro. 

 

 

4. Ruegos y preguntas.  
 

Por parte de varios coordinadores de CCT se efectúa el ruego de que se intente que 

mejorar la participación de los estudiantes en las CCT. En algunos casos no hay 

representante de estudiantes y en otros los representantes no suelen asistir a las 

reuniones. El responsable de calidad del centro se compromete a comunicar, de nuevo, al 

Consejo de Estudiantes la situación de los representantes en las CCT de la Facultad y, 

solicitarle, la propuesta de nuevos miembros, si procede, comprometidos con la asistencia 

y participación en las reuniones y actividades de la CCT. 

 

 

Se da por concluida la sesión a las 13:15 horas. 

 

VºBº La Decana 

 

   

     

 

 

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

(Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias)   

 

  



 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
22-01-13 

Fecha de aprobación 
del acta: 09-04-2013 

 
 
 
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 (coordinadora 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) 

Eduardo Pinilla Gil (coordinador Máster Universitario en Contaminación Ambiental) 

Teresa González Montero (coordinadora MUI) 


