
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
23-11-12 

Fecha de aprobación 
del acta: 17-12-12 

 
 
Acta de la reunión celebrada el día 23 de noviembre de 2012 (aprobada 17 de 
diciembre de 2012)  

 
A las 11:00 h horas del día 23 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), Manuel Molina Fernández 
(coordinador Grado en Estadística) 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. Informe del Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias.  
2. PCOE 12-13: Análisis de resultados.  
3. Seguimiento del procedimiento de modificación de las Memorias de Verificación 

de los títulos de Grado.  
4. Ruegos y preguntas. 

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

 

El Responsable de Calidad informa sobre:  

- Aprobación en Junta de Facultad de 16 de noviembre de 2012 de la Tabla de 

reconocimiento de créditos propuesta por la CCT Grado en estadística y aprobada 

por la Comisión de Calidad del Centro en relación al acceso a los estudios de Grado 

en estadística para estudiantes provenientes de la Licenciatura en Matemáticas 

por la UEx.  

- Ampliación del plazo hasta 31 de diciembre de 2012 para la emisión de los 

informes de evaluación del profesorado del programa Docentia-UEx por parte de 

las CCT.  

- Modificación en Consejo de Gobierno de la UEx de la Normativa sobre la 

evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 

 

2. PCOE 12-13: Análisis de resultados.  
 

 

Se decide que las CCT elaboren, si procede, una nueva versión de los documentos que 

informan sobre el estado de los planes docentes y, en su caso, agendas. Con esta 

documentación  y otra ya disponible en el registro de Calidad de la Facultad de Ciencias, el 

responsable de Calidad elaborará el informe de resultados del Procedimiento y lo 

trasladará al Informe Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias. 
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3. Seguimiento del proceso de modificación de Memorias de Verificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Ciencias.  

 

Se tratan diversos aspectos del procedimiento de revisión de las memorias. En 

resumen se llegan a los siguientes acuerdos: 

- No se considera necesario una redacción idéntica  de las competencias que afectan 

a asignaturas comunes a dos o más títulos de Grado en las Memorias de 

verificación de los mismos.  

- Cada CCT tiene libertad para proponer cuantas modificaciones considere 

oportunas en la Memoria de Verificación pero, en general, se intentarán evitar 

modificaciones de consideración (cambios de módulos o materias, cambio 

drásticos en la distribución de créditos por actividades, etc.) 

- Dado el corto plazo para la elaboración de las memorias, y que no ha sido posible 

cumplir el calendario inicialmente previsto en la reunión mantenida entre el 

responsable de calidad de la Facultad y los coordinadores de las CCT, éstos se 

comprometen a trabajar intensivamente en ello y enviar al Responsable de Calidad 

de la Facultad su propuesta lo antes posible, siempre antes del  5 de diciembre de 

2012. 

 

 

4. Ruegos y preguntas.  
 

No hay ruegos ni  preguntas.  

 

 

Se da por concluida la sesión a las 13:20 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) 

Francisco Vega Reyes (coordinador Grado en Física) 

Juan Luis Acero Díaz (coordinador Grado en Ingeniería Química) 

Mariano Rodríguez-Arias Fernández (coordinador Grado Matemáticas) 

Manuel Aguilar Espinosa (coordinador Grado en Química) 

Eduardo Pinilla Gil (coordinador Máster Universitario en Contaminación Ambiental) 

Teresa González Montero (coordinadora MUI) 


