
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UEx 

 Fecha de la reunión: 
18 de Enero de 

2019 

Fecha de aprobación 
del acta: 20/5/2019 

 
Facultad de Ciencias 

 

A las 13:00 horas del día 18 de Enero de 2019, en la Biblioteca del Edificio José Luis Sotelo y 
bajo la presidencia del coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial, se 
reúnen las personas relacionadas a continuación: 
Francisco Javier Real Moñino (coordinador) 
F. Javier Benítez García 
Amparo Mª Gallardo Moreno 
Mª del Mar García Galán 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Evaristo Ojalvo Sánchez  
 
Excusa su asistencia Olga Gimeno Gamero. 
 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  
 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones de 6-7-2018, 28-9-2018 y 15-10-2018. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Aprobación, si procede, de la memoria anual de Calidad 2017-18. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesi ones de 6-7-2018, 28-9-2018 y 15-10-
2018. 
 
Se aprueban las Actas por unanimidad. 
 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial informa acerca de algunos asuntos 
concernientes a la Comisión. Entre ellos, se informa que en el pasado mes de octubre se 
aprobó en Junta de Facultad la propuesta de modificación de la memoria verificada del título. 
Sin embargo, debido al cambio de equipo rectoral, aún no ha sido aprobada por la Universidad. 
Debido al retraso que va acumulando toda la tramitación, es ya bastante improbable que dichas 
modificaciones entren en vigor en el próximo curso. 
 
3. Aprobación, si procede, de la memoria anual de C alidad 2017-18. 
 

Se informa por parte del Coordinador de los trabajos realizados por la sub-Comisión nombrada 
al efecto para la elaboración de este Informe anual, tarea desarrollada durante los meses de 
diciembre y enero, estando terminado en el plazo marcado por la Facultad de Ciencias. El 
Coordinador quiere hacer constar su agradecimiento por el trabajo realizado en la elaboración 
del mismo a los miembros de la citada sub-Comisión Una vez terminado el borrador de la 
Memoria, este fue enviado a los miembros de la Comisión para su análisis. Una vez realizadas 
algunas correcciones, se somete a la aprobación preceptiva, siendo aprobada por unanimidad. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
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Se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 18 de enero de 2019.   
 

 
 

     
   Fdo. Francisco J. Real Moñino  
   Coordinador de la CCT del Grado en Ingeniería Química Industrial 


