
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
26-06-14 

Fecha de aprobación 
del acta: 22-10-14 

 
 
Acta de la reunión celebrada el día 26 de junio de 2014  

 
 A las 9:30 h horas del día 26 de junio 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 Juan Manuel Sánchez Guzmán (coordinador CCT Grado en Ciencias 
Ambientales), Julia Marín Expósito (coordinadora CCT Grado en Enología) , Manuel Molina 
Fernández (coordinador CCT Grado en Estadística), Fernando Álvarez Franco 
(coordinador CCT Grado en Física) y Antonio Ullán de Celis (coordinador de la CCT Máster 
Universitario en Formación del Profesorado).  
 

 
 El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos:  
 

1. Aprobación, si procede, de la edición 2.1 del Proceso de Coordinación de las 
Enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

2. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Orientación a los 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

3. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Gestión de Prácticas 
Externas de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

4. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Reclamaciones a la 
Evaluación de las Competencias  los Resultados del Aprendizaje de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la UEx.  

5. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Gestión de Trabajos 
Fin de Titulación de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

6. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Reconocimiento de 
Créditos en las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

7. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Elaboración y 
Aprobación de Horarios de Clase y Calendario de Exámenes en la Facultad de 
Ciencias de la UEx. 

8. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Recursos Materiales y 
Servicios propios del Centro.  

9. Aprobación, si procede, del Procede de la 1ª Edición del Procedimiento de de 
realización de encuestas de satisfacción de los estudiantes del Centro con la 
actividad docente. 

10. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de evaluación de la 
actividad docente del profesorado en el Centro. 

11. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Control de la 
Documentación y Registro del SGIC de la Facultad de Ciencias. 

12. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Creación y 
Renovación de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones de la Facultad de 
Ciencias. 

13. Informe sobre la propuesta de Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de 
Ciencias 

14. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, de la edición 2.1 del Proceso de Coordinación de las 
Enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 

2. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Orientación a los 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 

3. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Gestión de Prácticas 
Externas de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 

4. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Reclamaciones a la 
Evaluación de las Competencias  los Resultados del Aprendizaje de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UEx.  

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 

5. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Gestión de 
Trabajos Fin de Titulación de la Facultad de Ciencias de la UEx. 

 

Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 

6. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de 
Reconocimiento de Créditos en las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de 
la UEx. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
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7. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Elaboración y 
Aprobación de Horarios de Clase y Calendario de Exámenes en la Facultad 
de Ciencias de la UEx. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 
 

8. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Proceso de Recursos Materiales 
y Servicios propios del Centro.  

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 
 

9. Aprobación, si procede, del Procede de la 1ª Edición del Procedimiento de 
de realización de encuestas de satisfacción de los estudiantes del Centro con 
la actividad docente. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 

 
10. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de evaluación de 

la actividad docente del profesorado en el Centro. 
 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 

11. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Control de la 
Documentación y Registro del SGIC de la Facultad de Ciencias. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
 
 

12. Aprobación, si procede, de la 1ª edición del Procedimiento de Creación y 
Renovación de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones de la Facultad 
de Ciencias. 

 
Se analiza y discute la propuesta presentada. Tras introducir algunas enmiendas 
menores, se aprueba el documento para su remisión a la Decana y, si esta lo estima 
oportuno, a la Junta de la Facultad de Ciencias. 
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13. Informe sobre la propuesta de Política y Objetivos de Calidad de la Facultad 

de Ciencias 
 
Se analiza y discute la propuesta presentada por el Equipo Decanal. Se decide 
informar favorablemente la propuesta, si bien se hacen algunas sugerencias y se 
decide remitir el informe con las mismas a la Decana de la Facultad.   
 
 

14. 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: 

 

Lucía Rodríguez Gallardo (Decana) 

Pedro M. Álvarez Peña (Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias)  

Pedro Casero Linares (coordinador CCT Grado en Biología)  

Julia Marín Expósito (coordinadora CCT Grado en Enología) 

Fernando Álvarez Franco (coordinador CCT Grado en Física) 

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)  

 

 


