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Acta de la reunión celebrada el día 27 de enero de 2014 

 
A las 11 h horas del día 27 de enero 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), Julia Marín Expósito 
(coordinadora de la CCT Grado en Enología) y Antonio Ullán de Celis  (coordinador de la 
CCT Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria). 
Asimismo, acude como invitado el profesor Juan Manuel Sánchez Guzmán. 
 
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 21 de noviembre de 2013.  
2. Informe del responsable de calidad. 
3. Discusión y aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las CCT y 

del SGIC. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 21 de noviembre de 2013.  

 
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) Resultado de la aplicación del procedimiento de renovación de miembros de CCT, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa aprobada por la Junta de Facultad en 
octubre de 2013. 

b) Necesidad de abordar la revisión, actualización y mejora del SGIC con vistas al 
proceso de certificación. La UEx ha nombrado un Responsable de Calidad de la UEx 
que, junto con el Vicerrector de Infraestructuras y Calidad, coordinará esta tarea a 
nivel de la UEx.  

c) Estado de las memorias de verificación de títulos en trámites de verificación o 
modificación. Se trata de los títulos de Máster en Ingeniería Química (verificado), 
Grado en Biotecnología (Verificado) y Máster en Contaminación Ambiental 
(pendiente de respuesta de ANECA acerca de la solicitud de modificación para la 
oficialización del título). 

d) Plazo de matrícula, según información del vicerrector de estudiantes,  para el curso 
de idiomas para la acreditación de la competencia de dominio de idiomas por parte 
de los estudiantes. 

e) La Decana ha recibido escritos en relación al reconocimiento de créditos de MUI en 
el cual algunos estudiantes solicitan reconocimiento de créditos para el que 
existen precedentes. Alegan que lo han hecho fuera de plazo por desconocimiento. 
La Decana ha dado el visto bueno a los reconocimientos solicitados con 
anterioridad al inicio del periodo de exámenes. Por otra parte se ha recibido por 
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parte del vicerrectorado de estudiantes que se remita la documentación del 
expediente de reconocimiento de créditos de un estudiante que ha presentado 
recurso de alzada. La documentación se ha remitido desde la Secretaría del Centro. 

 
3. Discusión y aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las 

CCT y del SGIC. 
 

Se revisan y aprueban  los informes anuales de calidad de las CCT y del SIGC, que se 
remitirán a la Decana de la Facultad de Ciencias, para que, a su vez, los presente a la Junta 
de Facultad.  
 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
Se plantean varios ruegos y preguntas:  
 

a) ¿Existe posibilidad de que el número de créditos de las asignaturas de Máster sea 
inferior a 6?  

b) ¿Se podría plantear un mejor aprovechamiento de la capacidad docente del 
profesorado de la Facultad de Ciencias con medidas como desdoblamiento de 
grupos, tutorías, etc? 

c) ¿Se podrían plantear diferentes contenidos y metodologías para cada Grado en 
asignaturas comunes a dos o más grados de la Facultad de Ciencias?  

 
El Responsable de Calidad se compromete a trasladar estas cuestiones a la Decana 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  CCT Grado en Biología)  

Manuel Molina Fernández (coordinador CCT Grado en Estadística) 

Francisco Vega Reyes (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) 

Juan Manuel Sánchez Guzmán (profesor de la Facultad de Ciencias, invitado) 

 


