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A las 12:45 horas del día 11 de diciembre de 2020, bajo la presidencia del Coordinador de la 
CCT Grado en Ingeniería Química Industrial, se lleva a cabo una reunión ordinaria mediante 
videoconferencia de las personas relacionadas a continuación: 
Francisco Javier Real Moñino (Coordinador) 
Amparo Gallardo Moreno 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Evaristo Ojalvo Sánchez 
Sergio Rubio Lacoba 
 
 
 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  
 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones del 25-6-2020 y 11-11-2020. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Planificación de las actuaciones para la elaboración de la memoria anual de Calidad 2019-

20. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesi ones del 25-6-2020 y 11-11-2020. 
 
Se aprueban las Actas por unanimidad. 
 
 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial informa acerca de las tareas de 
difusión de la titulación realizadas, enmarcadas dentro de la feria educativa virtual de la UEx.  
También se informa acerca de la petición por parte de la comisión de TFG de que la CCT 
revise el plan docente de la asignatura Proyecto Fin de Grado a fin de adaptarla al nuevo 
reglamento de TFG. Este asunto se llevará a una próxima reunión para la aprobación del plan 
docente. 
Asimismo se informa de la puesta en marcha del proceso de elaboración de las memorias 
anuales de calidad de titulación, asunto que se abordará en el siguiente punto. 
 
 
3. Planificación de las actuaciones para la elabora ción de la memoria anual de Calidad 
2019-20. 
 

Como cada año, desde el Vicerrectorado de Calidad se nos solicita realizar el Informe anual del 
Grado. Se establecen diversas tareas a los miembros de la CCT para la elaboración de la 
memoria y de las tablas de datos del profesorado y de evolución de indicadores facilitados a la 
CCT. Se establecen asimismo los plazos de entrega de estas tareas y de convocatoria de una 
nueva reunión para la aprobación final de la memoria a lo largo del mes de enero. 
 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas.   
 

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


