
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
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A las 10:00 h horas del día 16 de enero de 2020, 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 Gallardo Moreno 
Mª del Mar García Galán 
Agustina Guiberteau Cabanillas 
Olga Gimeno Gamero 
Evaristo Ojalvo Sánchez 
 
 
 
De acuerdo al Orden del Día establecido, los aspectos tratados han sido los siguientes:  
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 5-7-2019. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Calidad 2018-19. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 5-7-2019. 
 
Se aprueba el Acta por unanimidad. 

 
2. Informe del coordinador  
 
El coordinador de la CCT de Ingeniería Química Industrial informa de los siguientes temas:  
 
a) Se informa acerca de los distintos pasos llevados a cabo hasta la obtención de la evaluación 
positiva de ANECA a la propuesta de modificación de la memoria verificada del título elaborada 
en el curso anterior. Dicho informe favorable se recibió el pasado mes de diciembre y fue 
enviado a los miembros de la Comisión para su conocimiento. Los aspectos incluidos en la 
memoria modificada serán implementados a partir del curso 2020/21. 
 
b) Previamente a la reunión se informó a los miembros de la Comisión sobre la solicitud de 
colaboración por parte del Centro para elaborar las rúbricas del estado de las titulaciones. Una 
vez revisado el documento, se aprueba la Rúbrica del Grado en Ingeniería Química Industrial. 
 
c) Se informa acerca de los plazos de cumplimiento de la nueva normativa que regula la 
organización y funcionamiento de las CCT, así como de la interpretación de la misma en lo 
referente a la composición de las mismas. 
 
 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Calidad 2018-19. 

 

Una vez revisado el documento e incluidas modificaciones sugeridas, se aprueba la Memoria 
Anual de Calidad por unanimidad. 
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4. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 16 de enero de 2020.   
 

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


