
 

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

CIENCIAS DE LA UEx 

 
Fecha de la reunión: 
13 de enero de 2021 

Fecha de aprobación 
del acta: 18/6/2021 

 
Facultad de Ciencias 

 

A las 12:00 h horas del día 13 de enero de 2021, 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) 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Evaristo Ojalvo Sánchez 
 
Excusa su ausencia Amparo Gallardo Moreno 
 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 11-12-2020. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Calidad 2019-20. 
4. Aprobación, si procede, del plan docente de la asignatura Proyecto Fin de Grado. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 11-12-2020. 
 
Se aprueba el Acta por unanimidad. 

 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial informa sobre el calendario de 
aprobación de la memoria anual de calidad del título y del centro, que ha provocado que haya 
escasos días para que los miembros de la comisión revisen toda la documentación a aprobar. 
 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Calidad 2019-20. 

 

Una vez revisado el documento e incluidas modificaciones sugeridas, se aprueba la Memoria 
Anual de Calidad por unanimidad. El Coordinador agradece a los miembros de la CCT el 
trabajo realizado en la elaboración del mismo.  

 
4. Aprobación, si procede, del plan docente de la asignatura Proyecto Fin de Grado. 

 

Una vez revisado el documento, se aprueba por unanimidad el nuevo plan docente. 

 
5. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Se levanta la sesión a las 12:30 horas del día 13 de enero de 2021.   
 

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


