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Acta de la reunión celebrada el día 27 de Marzo de 2012  

 
A las 12:00 h horas del día 27 de Marzo 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) y el Sr Alfonso Galán 
González (Administrador del Centro) y el Sr Antonio Ullán de Celis (Coordinador del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria). 
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Informe del responsable de calidad. 
2. Puesta en marcha de proyectos de innovación docente.  
3. Finalización del procedimiento de revisión de microfichas de asignaturas.  
4. Planificación de próximas tareas en materia de Calidad en la Facultad de Ciencias  
5. Ruegos y preguntas. 

 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1. Informe del responsable de calidad 

 
El responsable de calidad informa de los siguientes temas:  

1) Ha asistido a dos reuniones convocadas por el Vicerrector de Calidad acerca de la 

adecuación de la estructura de la página Web de la UEx a la información requerida 

por ANECA para el seguimiento de títulos según el proyecto Monitor.  

2) Han sido concedidos un proyecto de innovación docente de la modalidad E con una 

cuantía de 1000 € y sin becario y 9 proyectos de la modalidad D por una cuantía de 

250 € cada uno. Los proyectos deben desarrollarse hasta Noviembre de 2012.  

3) Se han publicado en DOE de 26 de Marzo las normativas de Evaluación y 

Reconocimiento de créditos de la UEx.  

4) El Vicerrectorado de Docencia ha informado al Centro que las Memorias de 

verificación de títulos de Máster deben ser revisadas de cara a  la acreditación. 

Asimismo también deberán ser revisadas las de los Grados con algún itinerario 

específico que quiera ser reconocido como mención. 

 

2. Puesta en marcha de proyectos de innovación docente.  
 

Se decide poner en marcha los proyectos de innovación docente concedidos. 

No obstante, se decide adaptar el calendario de actuaciones a las actuaciones del 

Vicerrectorado de Calidad y del de Universidad Digital en materia de procesos 

generales de calidad y adecuación de la estructura Web, respectivamente.  

 

3. Finalización del procedimiento de revisión de microfichas de asignaturas.  
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El responsable de calidad informa que ha enviado las microfichas revisadas de las 

titulaciones a la Oficina de Convergencia y que está a la espera de que sean 

aprobadas allí, para subirlas al espacio virtual de la Comisión. 

Surge el debate de la conveniencia de modificar la ficha de la asignatura Química II 

de los Grados de Ciencias Ambientales, Enología, Estadística, Física, Matemáticas y 

Químicas para dar cabida a un cierto número de horas de laboratorio. Se decide 

que el coordinador de la CCT de Química traslade este tema para su debate en la 

próxima reunión de la CCT.  

 

4. Planificación de próximas tareas en materia de Calidad en la Facultad de 
Ciencias  

 

Se planifica el inicio del Procedimiento de Coordinación de las Enseñanzas conforme a la 

nueva redacción del mismo en su segunda edición. El Responsable de Calidad de la 

Facultad pondrá la información disponible en el aula virtual de la Comisión antes del inicio 

del procedimiento en Mayo de 2012. 

 

 

5. Ruegos y preguntas. 
 

El CCT del Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias manifiesta su 

malestar en el hecho de que sea la CCT a la que se le haya encargado la revisión de la 

Memoria de Verificación. En su opinión no es tarea de la CCT. Sin embargo, él como 

coordinador, ha sido convocado por el Vicerrectorado para acometer esta tarea. 

Por otra parte, solicita que se busque el acuerdo de Consejo de Gobierno en el que se 

aprobó que el grado de presencialidad en los Másteres deba estar comprendido entre 15-

40%. El responsable de calidad indica que trasladará la petición al Centro. 

 

Se levanta la sesión a las 13:30 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) 

Manuel Mota Medina (coordinador Grado en Ciencias Ambientales) 

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) 

Eduardo Pinilla Gil (coordinador Máster Universitario en Contaminación Ambiental) 

Manuel García Hierro (coordinador Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en 

Ciencias) 

 


