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

 
A las 12:00 h horas del día 14 de Mayo 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 Pedro Álvarez Peña (Responsable de calidad)  
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Actuaciones sobre el seguimiento de titulaciones: proyecto Monitor.  
2. Actuaciones del Proceso de Coordinación de las Enseñanzas.  
3. Ruegos y preguntas. 

 
Con carácter previo a los asuntos del orden del día se informó de lo siguiente:  
 
- La Decana informó sobre el proceso de actualización de las Memorias de 

Verificación de los títulos de la Facultad de Ciencias. Se ha comenzado con los 
títulos de Máster, pues el plazo era hasta el 10 de Mayo. A continuación se abordará 
la modificación de los Grados, cuyo plazo es hasta el 30 de Junio. Antonio 
Ullán expone las dificultades para actualizar la memoria de verificación del 
Máster en Formación del Profesorado, pues se imparte en varios centros y 
tras 4 reuniones no se terminan de poner de acuerdo. 

- La Vicedecana de Ordenación Académica informó sobre las normativas de trabajos 
fin de Grado y Máster  que está elaborando el Centro. En breve se remitirá a las CCT 
para su informe.  
 
 
1. Actuaciones sobre el seguimiento de titulaciones: proyecto Monitor.  

 

Tras los informes realizados por ANECA al Grado de Física y Máster Formación 

Profesorado, existe una preocupación sobre el seguimiento de las titulaciones según el 

proyecto MONITOR. Francisco Vega expuso las preocupaciones de la CCT del Grado en 

Física, que están generando información pero no la pueden subir a la web. 

Por una parte, la UEx debe actualizar con urgencia la estructura de la 

página web en materia de calidad con el objeto de colgar toda la información 

exigida por ANECA de cada uno de los títulos. La Decana se pondría en 

contacto con Vicerrectores para urgir la modificación de la página web. 

Por otra parte, se debe concienciar a los profesores para que cumplan con 

sus "obligaciones" de rellenar en tiempo y forma el plan docente y la agenda 

de las asignaturas, información que debe hacerse pública en la página web, y 

que su ausencia puede traer consecuencias negativas para el título. 

Se establece un debate sobre medidas a adoptar para obligar a los profesores 

a entregar los planes docentes y las agendas, y si estas son competencia de 

los Departamentos, Facultad o UEx. El tema se trataría en la próxima 

Junta de Facultad para concienciar al profesorado del obligado cumplimiento 
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de rellenar estos documentos, que actualmente no tienen consecuencias 

negativas para los profesores, pero sí para el título. 

Finalmente la Decana recordó a todos los coordinadores de CCT que deben poner las 

actas de su comisión en el espacio creado al efecto en el aula virtual de la Comisión de 

Calidad de la Facultad. 

 

2. Actuaciones del Procedimiento de Coordinación de las Enseñanzas.  
 

La Decana informó que se había puesto en marcha el procedimiento de 

coordinación de las enseñanzas para el próximo curso académico. Se habían enviado a  los 

Departamentos el documento con el plan docente y otros 

documentos explicativos de ayuda al profesorado para rellenar el plan docente 

(documentos pdf y excel). Se ha establecido un calendario de actuación que 

debe cumplirse en la medida de las posibilidades, y si la colaboración del 

profesorado es la adecuada. 

 

La Vicedecana de Ordenación Académica solicitó que las CCT le comunicasen cuanto 

antes los nombres de los coordinadores de semestre con el objeto de ponerse en contacto 

con ellos para preparar los horarios del próximo curso. 

 

 

3. Ruegos y preguntas. 
 

No hubo ruegos ni preguntas.  

 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas. 

 

VºBº La Decana 

 

        

 

 

 

 

Fdo. Juan Luis Acero Díaz    Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 

Coordinador de la CCT Grado en Ing. Química 

(Actuó como Secretario por ausencia del Responsable de Calidad)  
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Anexo I. Lista de asistentes: 

 

Lucía Rodríguez Gallardo (Decana) 

Jacinto Martín (Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías) – invitado 

Natividad Chaves Lobón (Vicedecana de Ordenación Académica) - invitada 

Manuel Mota Medina (coordinador Grado en Ciencias Ambientales) 

Manuel Molina Fernández (coordinador Grado en Estadística) 

Francisco Vega Reyes (coordinador Grado en Física) 

Juan Luis Acero Díaz (coordinador Grado en Ingeniería Química) 

Mariano Rodríguez-Arias Fernández 

Manuel Aguilar Espinosa (coordinador Grado en Química) 

Eduardo Pinilla Gil (coordinador Máster Universitario en Contaminación Ambiental) 

Antonio Ullán de Celis (coordinador Máster Universitario en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria) 

 


