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A las 13:00 horas del día 17 de mayo de 2018, 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 
Olga Gimeno Gamero 
Evaristo Ojalvo Sánchez  
Mª Luisa Soriano Comino 
Francisco Peña García 
Javier Felipe Carabias 
 
Excusan su asistencia Mª del Mar García Galán y Agustina Guiberteau Cabanillas. 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  

1. Aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones del 19-1-2018 y 7-2-2018. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Análisis del Informe final Acredita para la renovación de la acreditación del título y 

propuesta de acciones a tomar. 
4. Aprobación de los coordinadores de semestre para el próximo curso 2018/19. 
5. Aprobación del informe sobre actividades complementarias de formación durante el 

curso 2017/2018. 
6. Estudio de acciones a tomar para resolver las quejas y propuestas recogidas por los 

representantes de alumnos de la CCT del Grado en Ingeniería Química Industrial. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones del 19-1-2017 y 29-3-2017. 

Se aprueban las actas por unanimidad. 
 
2. Informe del coordinador.  

El coordinador de la CCT informa acerca de un cambio en la composición de la comisión 
debido a la renovación de la representante del área de Organización de Empresas. Se 
incorpora a la misma María del Mar García Galán, en lugar de Mª Soledad Janita Muñoz. El 
coordinador quiere agradecer a la anterior representante del área Mª Soledad Janita todo el 
trabajo y dedicación que ha mostrado a lo largo de estos años en la CCT. 
El coordinador de la CCT informa acerca de la recepción del Informe Favorable Acredita para la 
renovación de la acreditación del grado, el cual ya se envió a los miembros y está ya publicado 
en la web del título. El coordinador se une a las felicitaciones de los responsables de calidad 
tanto del Centro como de la Universidad hacia toda la Comisión. Con respecto a las 
recomendaciones incluidas en dicho informe, se tratarán de forma específica en el punto 4 de 
la reunión 
Finalmente, se informa de la publicación del calendario de actuaciones para el Proceso de 
Coordinación de Enseñanzas correspondiente al curso 2018-19. 
 
3. Análisis del Informe final Acredita para la renovación de la acreditación del título y 

propuesta de acciones a tomar. 

Una vez recibido el Informe final de evaluación recibido de ANECA, en la que se emite una 
evaluación en términos FAVORABLES, el mismo fue enviado a los miembros para su revisión y 
análisis, con objeto de que la CCT establezca las acciones a tomar. En el documento se 
establece una lista de recomendaciones comprometidas en el plan de mejoras presentado. Se 
procederá a incluir las mismas como acciones del plan de mejoras en las sucesivas memorias 
anuales e informes de seguimiento con objeto de garantizar su cumplimiento. Asimismo, en 
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dicho informe final se contempla aprovechar futuras modificaciones de la memoria verifica para 
actualizar el perfil y número del personal académico del título así como del PAS. Se discutió 
sobre la necesidad de realizar una modificación de dicha memoria y se concluyó que la misma 
se debería abordar a lo largo del próximo curso, una vez recogidas las opiniones de los 
distintos grupos de interés y analizados los puntos concretos que deberían incluirse en la 
modificación de la memoria. En este sentido se planteó la creación de un grupo de trabajo con 
miembros tanto de la CCT como de profesores que estuvieron ya implicados en la elaboración 
de la actual memoria verificada. 
 
4. Aprobación de los coordinadores de semestre para el próximo curso 2018/19. 

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: Mª Luisa Soriano Comino 
- 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 

 

5. Aprobación del informe sobre actividades complementarias de formación durante el 
curso 2017/2018. 

Se presenta y se aprueba por unanimidad el informe de actividades complementarias del 
presente curso 2017-18. 

 

6. Estudio de acciones a tomar para resolver las quejas y propuestas recogidas por los 
alumnos de la CCT del Grado en Ingeniería Química Industrial. 

Los alumnos Francisco Peña García y Javier Felipe Carabias trasladan a la comisión una lista 
de quejas y sugerencias recogidas entre los alumnos de la titulación para su incorporación y 
toma de medidas por la Comisión. Una vez revisada, se toma la decisión de comunicar algunas 
de las mismas para evitar incidencias en el futuro, tanto a nivel de departamentos en cuanto a 
las quejas generales, como a los profesores responsables de cada asignatura en las quejas 
específicas. Asimismo, varias de las sugerencias planteadas serán recogidas como uno de los 
documentos de trabajo en la futura elaboración de la memoria modificada del título. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:05 horas del día 17 de 
mayo de 2018. 

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


