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A las 12:30 horas del día 20 de mayo 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 
Evaristo Ojalvo Sánchez  
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Javier Felipe Carabias 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del 18-1-2019. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Aprobación de los coordinadores de semestre para el próximo curso 2019/20. 
4. Aprobación del informe sobre actividades complementarias de formación durante el 

curso 2018/2019. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión d el 18-1-2019. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2. Informe del coordinador.  

El coordinador de la CCT informa que la propuesta de modificación de la memoria verificada 
del título fue finalmente enviada a ANECA el pasado mes de abril. Por lo tanto, será imposible 
que para el próximo curso entren en vigor dichas modificaciones. 
Se informa también sobre la comunicación de cuatro propuestas de mejora derivadas del 
proceso de análisis de resultados, la mayoría de ellos establecidos a partir de las 
recomendaciones del informe de renovación de la acreditación realizado durante el curso 2017-
18. 
Finalmente, se informa de la publicación del calendario de actuaciones para el Proceso de 
Coordinación de Enseñanzas correspondiente al curso 2019-20. 
 
3. Aprobación de los coordinadores de semestre para  el próximo curso 2019/20. 

El procedimiento de coordinación de enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la UEx 
contempla la figura del "coordinador de semestre" que estará encargado de coordinar la 
planificación de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las asignaturas del 
semestre, así como de elaborar la agenda del semestre. La CCT del Grado en Ingeniería 
Química Industrial aprueba nombrar a los siguientes coordinadores de semestre para el 
próximo curso 2018/19: 

- Semestre 1: Amparo Gallardo Moreno 
- Semestre 2: Evaristo Ojalvo Sánchez 
- Semestre 3: Francisco Javier Rivas Toledo 
- Semestre 4: Benito Acedo Hidalgo  
- Semestre 5: Francisco Javier Benítez García 
- Semestre 6: Benito Acedo Hidalgo 
- Semestre 7: Olga Gimeno Gamero 
- Semestre 8: Juan Luis Acero Díaz 
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4. Aprobación del informe sobre actividades complem entarias de formación durante el 
curso 2018/2019. 

Se presenta y se aprueba por unanimidad el informe de actividades complementarias del 
presente curso 2018-19. 
 
5. Ruegos y preguntas. 

El representante de alumnos Javier Felipe traslada una serie de quejas y sugerencias 
recogidas entre los alumnos de la titulación para su incorporación y toma de medidas por la 
Comisión. Algunas de las sugerencias, relativas a la excesiva carga de prácticas en algunos 
semestres podrán ser paliadas una vez se apruebe la modificación de la memoria verificada. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:05 horas del día 20 de 
mayo de 2019. 

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


