
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 

Fecha de la reunión: 
08-06-12 

Fecha de aprobación 
del acta: 18-09-12 

 
 
Acta de la reunión celebrada el día 8 de Junio de 2012  

 
A las 12:00 h horas del día 8 de Junio de 2012, 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 Eduardo Pinilla Gil (coordinador del Master Universitario en 
Contaminación Ambiental: Prevención, Vigilancia y Corrección), Manuel Mota Medina 
(coordinador del Grado en Ciencias Ambientales) y Julia Marín Expósito (coordinadora del 
Grado en Enología).  
 

El ORDEN DEL DÍA contempla los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación, si procede, de actas de reuniones anteriores (14 de Febrero, 27 de 

Marzo y 14 de Mayo de 2012). 
2. Informe del Responsable de Calidad.  
3. Informe de la Vicedecana de Ordenación académica sobre normativa de Trabajos 

Fin de Grado y Fin de Máster.  
4. Revisión de la planificación de tareas del PCOE. 
5. Marcha de los proyectos de innovación docente de las modalidades D y E 

concedidos a la Facultad de Ciencias.  
6. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Aprobación, si procede, de actas de reuniones anteriores (14 de Febrero, 27 de 
Marzo y 14 de Mayo de 2012)  

 

Se aprueban las actas indicadas. 

 

2. Informe del Responsable de Calidad.  
 

El responsable de Calidad informa sobre los siguientes aspectos:  

- Se ha abierto al público la nueva estructura de la página Web de los centros de la 

UEx. La información sobre los títulos aparece en la parte superior de la barra 

superior izquierda pero esta limitada a unos pocos campos editables. El 

Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías esta migrando la información a la 

nueva pagina. Si algunas de las CCT considera conveniente modificar la 

información del titulo debe ponerse en contacto con el Vicedecano. 

-  La UTEC ha elaborado un procedimiento sobre Evaluación sobre la satisfacción 

con las titulaciones. Se pondrá a disposición de los miembros de la Comisión en el 

aula virtual de la misma por si desean hacer algunos comentarios/sugerencias a la 

UTEC antes de que se apruebe el texto definitivamente.  

- El PCOE se ha iniciado el día 10 de mayo según lo previsto pero previsiblemente 

sufrirá algún retraso en su desarrollo debido a que el Vicerrectorado de 

Profesorado ha ampliado el plazo dado inicialmente a los departamentos para la 

remisión de POD . 
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3. Informe de la Vicedecana de Ordenación académica sobre normativa de Trabajos 

Fin de Grado y Fin de Máster. 

 

 La Vicedecana de Ordenación Académica informa que la normativa de Trabajos Fin de 

Grado y Máster está elaborada y va a ser aprobada, si procede, por la Junta de Facultad la 

próxima semana. Uno de los aspectos no contemplados en la normativa pero que, en 

opinión de la Vicedecana, debería tenerse en consideración es la elaboración de un plan 

docente que sirva de guía para estudiantes y profesores. Tras un amplio debate sobre el 

tema, se concluyo que las CCT estudiarían la elaboración de este documento para cada 

título, especificando las particularidades del mismo pero intentando mantener elementos 

comunes con el resto de títulos de la Facultad. 

 

4. Revisión de la planificación de tareas del PCOE. 

 

Se convino en la conveniencia de modificar el calendario de actuaciones inicialmente 

previsto para el PCOE dadas dos circunstancias: 

- El plazo para remisión de POD por parte de Departamentos al Vicerrectorado de 

Profesorado se ha ampliado hasta 15 de Junio de 2012. 

- Aun no se ha establecido el calendario académico del curso 2012/13. 

Previsiblemente se hará en el próximo Consejo de Gobierno. 

 

Ante estas circunstancias se decide establecer dos fases de revisión por parte de las 

CCT: una de planes docentes (PCOE_D002) a partir de 15 de Junio; y otra de agendas 

(PCOE_D003) una vez se conozca el calendario académico y se hayan rellenado las 

mismas. 

El responsable de calidad propondrá un nuevo calendario al Centro y lo pondrá en 

conocimiento de los miembros de la Comisión la próxima semana.  

 

5. Marcha de los proyectos de innovación docente de las modalidades D y E 
concedidos a la Facultad de Ciencias.  
 

Dado que la reunión de ha alargado mas de lo previsto se decide posponer los asuntos 5 y 

6 para futuras reuniones.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de finalizar la reunión el Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías informa de la 

situación actual de la pagina Web del Centro e insta a los coordinadores de las CCT a que le 

hayan llegar cuantas sugerencias estimen convenientes. 

 

Se dio por concluida la sesión a las 14:20 horas. 
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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: 

 

Lucía Rodríguez Gallardo (Decana) 

Jacinto Martín (Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías) – invitado 

Natividad Chaves Lobón (Vicedecana de Ordenación Académica) - invitada 

Alfonso Galán González (Administrador del Centro) 

Pedro M. Álvarez Peña (Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias) 

Pedro Casero Linares (Miembro de la CCT Grado en Biología) – invitado  

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 (coordinador Grado en Matemáticas) 

Manuel Aguilar Espinosa (coordinador Grado en Química) 

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

de Educación Secundaria) 

 


