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Acta de la reunión celebrada el día 9 de abril de 2013 

 
A las 12:00 h horas del día 9 de abril 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).  
 
Antes de iniciar la sesión propiamente dicha, el Responsable de Calidad da la bienvenida a 
los nuevos miembros de la Comisión: Teresa Galeano (coordinadora del CCT Grado en 
Química), Javier Garay Borrega (representante de estudiantes) y Marco Trevejo Castro 
(representante de estudiantes). 
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 22 de enero de 2013. 
2. Reconocimiento de créditos.  
3. Procedimiento de actualización de microfichas. 
4. Puesta en marcha del procedimiento de seguimiento interno de titulaciones (PSIT) 
5. Aprobación, si procede, de la inclusión del informe anual de la CCT Grado en 

Matemáticas en anexo del informe anual de calidad del Centro. 
6. Informe del Responsable de Calidad. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 22 de enero de 2013.  

 
Se aprueba el acta indicada. 

 
2. Reconocimiento de créditos.  

 
Se analizan dos expedientes de reconocimiento de créditos. El correspondiente a Dª 

Carolina Gómez Navía, estudiante del Grado en Biología y el correspondiente a Dª Virginia 

Sánchez Vicente, del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria.  

El primero de los expedientes consiste en una solicitud por parte de la estudiante que 

no pudo analizarse con anterioridad por faltar algunos de los programas para los que se 

solicitaba reconocimiento. Una vez la estudiante ha entregado estos programas en el 

Centro y se dispone de los pertinentes informes de los departamentos responsables de la 

docencia, teniendo en cuenta los mismos y en el marco de la normativa de reconocimiento 

de créditos de la UEx se hace una propuesta de reconocimiento. 

El segundo de los expedientes incluye una reclamación por parte de la estudiante 

acerca del informe no favorable al reconocimiento para la asignatura DISEÑO Y 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS. En su momento 

(reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de 17 de diciembre de 2012) 
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se propuso el no reconocimiento de esta asignatura ya que la interesada no entregó el 

programa de la misma junto con la solicitud de reconocimiento. Por lo tanto no se pudo 

recabar informe del departamento.  

No obstante, los Servicios Jurídicos de la UEx han dictado resolución para que el 

proceso de reconocimiento se retrotraiga al momento en el que se debió pedir informe al 

Departamento. El Centro ha pedido informe al Departamento responsable de la docencia 

(Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas) 

indicándole que no se dispone del programa de la asignatura. El Departamento, no 

obstante, ha informado desfavorablemente el reconocimiento en base a que no se adecúan 

los contenidos y competencias de la asignatura con los de la que se desea convalidar. 

 

3. Procedimiento de actualización de microfichas. 
 

Se acuerda que las CCT analicen las microfichas (fichas 12c) que se están aplicando 

para la distribución de actividades en las asignaturas de Grado y Máster en el curso 12/13  

y, en los casos que sea pertinente, se realicen las actualizaciones necesarias para el curso 

13/14. Como ayuda para la previsión del número de grupos década actividad, el 

Responsable de Calidad subirá al aula virtual de la Comisión un listado del número de 

estudiantes de cada título en cada asignatura en el curso 12/13. 

Se establece como plazo límite para esta revisión el 26 de abril de 2013. 

 

4. Puesta en marcha del procedimiento de seguimiento interno de titulaciones 
(PSIT) 

 

El responsable de calidad recuerda a los coordinadores de las CCT que en el tercer 

trimestre del curso se debe proceder a ejecutar una de las fases del Procedimiento de 

Seguimiento Interno de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias. Por tanto, las CCT 

deberán proponer a la Decana la composición de tales comisiones.  

Asimismo, se pide permiso al coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química para 

que se publique en el aula virtual de la comisión los documentos de la fase de evaluación 

realizada por la Comisión de Seguimiento Interno (CSIT) del Grado en Ingeniería Química 

en diciembre de 2012. Estos documentos podrían servir como guía para las actuaciones 

del resto de CSIT. El coordinador del Grado en Ingeniería Química autoriza que se publique 

esta información. 

 

5. Aprobación, si procede, de la inclusión del informe anual de la CCT Grado en 
Matemáticas en anexo del informe anual de calidad del Centro. 

 

Se aprueba la inclusión del informe anual de la CCT Grado en matemáticas en el anexo del 

informe anual de calidad del Centro. Se dará traslado del mismo a la dirección del Centro 

para que lo someta a aprobación, si procede, por parte de la Junta de Facultad. 
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6. Informe del Responsable de Calidad. 
 

El responsable de calidad informa de los siguientes temas:  

- Aprobación del informe anual de calidad de la Facultad de Ciencias por Junta de 

Facultad en sesión de 7 de febrero de 2013. 

- Felicitación del vicerrector de Calidad por el informe anual de calidad de la 

Facultad de Ciencias. 

- Aprobación para su remisión a ANECA, en distintas sesiones de Consejo de 

Gobierno de la UEx, de las modificaciones de las memorias de verificación de los 

títulos de Grado de la Facultad de Ciencias. 

- Aprobación para su remisión a ANECA, en distintas sesiones de Consejo de 

Gobierno de la UEx, las memorias de verificación de los nuevos títulos de Máster 

en Biotecnología y Grado en Biotecnología. 

- Se ha recibido una propuesta, por parte del Consejo de Estudiantes, de varios 

representantes de estudiantes en las CCT. De ello han sido informado 

particularmente los coordinadores de las CCT. Asimismo, se ha dado de alta a los 

nuevos representantes en el registro de la Facultad de Ciencias. 

- Reunión de la Comisión de la Garantía de Calidad de la UEx para discutir los 

documentos: Estructura General del Sistema de Calidad de la UEx y Normativa de 

Funcionamiento de las CCT. 

En este punto se estableció cierto debate en la Comisión y se propusieron diversas 

cuestiones para que, si lo estimaba oportuno, la Decana de la Facultad de Ciencias 

las transmitiese al Consejo de Gobierno de la UEx en la próxima sesión en la que se 

iban a discutir y aprobar, si procediese, los citados documentos. El Responsable de 

Calidad se comprometió a hacer llegar lo antes posible estas cuestiones a la Decana 

de la Facultad. 

- Se ha recibido en los últimos días de marzo el informe de ANECA sobre la memoria 

de verificación del Máster en Biotecnología. En el informe se indican algunos 

aspectos a subsanar y recomendaciones. La comisión de elaboración de la 

propuesta del título se encargará de elaborar un informe de alegaciones. 

- Próxima visita del director de la ANECA a la UEx (Cáceres) el 16 de abril para 

impartir una charla sobre acreditación de títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
09-04-13 

Fecha de aprobación 
del acta: 10-05-13 

 
 

4. Ruegos y preguntas.  
 

No hay ruegos ni preguntas 

 

Se da por concluida la sesión a las 13:55 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) 

Manuel Molina Fernández (coordinador Grado en Estadística) 

Francisco Vega Reyes (coordinador Grado en Física) 

Juan Luis Acero Díaz (coordinador Grado en Ingeniería Química) 

Teresa Galeano Díaz (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) 

Javier Garay Borrega (representante de estudiantes) 

Marco Trevejo Castro (representante de estudiantes) 


