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Acta de la reunión celebrada el día 14 de Febrero de 2012  

 
A las 11:00 h horas del día 14 de Febrero de 2012, en la Sala auxiliar del Decanato de la 

Facultad de Ciencias se reúnen las personas relacionadas en el Anexo I, habiendo 
disculpado su ausencia la Sra Lucía Rodríguez Gallardo (Decana), el Sr Alfonso Galán 
González (Administrador del Centro), el Sr Eduardo Pinilla Gil (Coordinador del máster 
Universitario en Contaminación Ambiental), el Sr Antonio Ullán de Celis (Coordinador del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria) y el Sr 
Manuel Mota Molina (Coordinador  del Grado en Ciencias Ambientales). 
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de Enero de 2011. 
2. Informe del responsable de calidad 
3. Aprobación, si procede, de petición de acciones D y E del programa de acciones de 

la UEx  para la innovación docente y mejora de la calidad en el curso 2011-12.  
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 17 de Enero de 2012.  

Se aprueba el acta indicada.  

 

2. Informe del responsable de calidad 
 

El responsable de calidad informa de los siguientes temas:  

1) El Manual de calidad y procesos y procedimientos remitidos a la Junta de Facultad 

fueron aprobados por ésta el 24 de Enero de 2012. 

2) Los informes anuales de Calidad remitidos a la Junta de Facultad fueron aprobados 

por ésta el 24 de Enero de 2012. En esa Junta de Facultad se acordó que se diese un 

plazo para que la CCT del Grado de Química modificase su informe si lo estimara 

oportuno y la CCT de Grado en Matemáticas incorporase el suyo. El responsable de 

calidad informa que este plazo se extenderá hasta final de Febrero. Tras este 

periodo se remitirán los informes al Vicerrectorado de Calidad a través de la UTEC. 

3) Se han recibido informes del seguimiento de titulaciones (proyecto Monitor) del 

Grado en Física y Máster en Formación del Profesorado Universitario, en los que se 

han detectado ciertas debilidades en la información de los títulos disponibles en la 

página Web. Esta deficiencia se ha detectado de forma generalizada para los títulos 

de la UEx. Desde los Vicerrectorados de Calidad y Universidad Digital se van a 

coordinar acciones para subsanarla. 
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3. Aprobación, si procede, de petición de acciones D y E del programa de 
acciones de la UEx  para la innovación docente y mejora de la calidad en el 
curso 2011-12.  

 

 

Se decide solicitar por parte de la Facultad de Ciencias un proyecto dentro del 

programa de innovación docente y mejora de la calidad de la UEx, de acuerdo con 

la modalidad E: Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad. El grupo 

de trabajo estaría formado por el equipo de dirección del Centro y los 

coordinadores de las CCT. La cuantía de la ayuda a solicitar es de 1500 €. Además 

se solicita un becario. 

Por otra parte, se anima a las CCT a que soliciten proyectos del programa en la 

modalidad D: Establecimiento y mejora de procedimientos internos y externos de 

evaluación. 

 

4. Ruegos y preguntas. 
 

El responsable de calidad ruega a los coordinadores de la CCT:  

1) Que se finalice la revisión de las microfichas 12c para el curso 12/13  por parte de 

las CCT. 

2) Que se revise la información del título que está publicada en la Web, con objeto de 

actualizarla y mejorarla. Las sugerencias y aportaciones se deben dirigir al 

Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías de la Facultad de Ciencias.  

 

Se levanta la sesión a las 11:45 horas. 

 

VºBº La Decana 

 

     
   

 

 

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

Responsable del SGIC de la Facultad de Ciencias  
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Anexo I. Lista de asistentes: 

 

Pedro M. Álvarez Peña (Responsable SGIC) 

Alfonso Marzal Reynolds (coordinador Grado en Biología) 

Julia Marín Expósito (coordinador del 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) 

Manuel Aguilar Espinosa (coordinador Grado en Química) 


