FACULTAD DE CIENCIAS
Comisión de Calidad del Grado en Químicas

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
GRADO EN QUÍMICAS
Fecha:
24/03/2020

Lugar donde se celebra:
Reunión Virtual

Hora de comienzo:
19/03/2020 a la
recepción del email

Coordinadora:

Rodríguez Cáceres, María Isabel

Hora de finalización:
24/03/2020
23:59 Horas

Secretaria:
Sánchez Mendoza, Mª Luz

Relación de asistentes:
Se ha considerado que se ha asistido a la reunión si se ha recibido contestación por email,
por lo que han participado:
- Fernando Juan Beltrán Novillo
- Fernando Barros García
- Enrique Martínez de Salazar de Martínez
- Luis Labajos Broncano
- Mª Victoria Gil Álvarez
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:

Orden del día:

1. Informe de la Coordinadora
2. Aprobación, si procede, del documento de ponderaciones de las materias en la EBAU
(se adjunta documento)
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión:

1. Informe de la Coordinadora

En la Junta de Facultad celebrada el 12/02/2020 se aprobó la memoria anual elaborada
por esta comisión para el curso 2018/19.
En la pasada reunión del 31/01/2020 se aprobó enviar al Decano un escrito solicitando
la confección de tablas de reconocimiento de créditos para nuestros estudiantes del Grado en
Química de la UEx con otros grados de la propia universidad o de otra. Se ha recibido
respuesta del Decano en la nos agradece la sugerencia, nos indica que es aconsejable y que la
CCT las puede elaborar.

En la reunión de esta comisión de 22/11/2019 salió una propuesta para la renovación de la
comisión de calidad. Esta propuesta fue modificada en la reunión del 19/12/2019 para adaptarse
a la normativa que indicaba que debían estar representadas el mayor número de áreas posibles.
Ambas propuestas fueron enviadas a la Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro
(CAIC) y allí fueron discutidas. Finalmente, fruto de esa discusión, el Coordinador de Calidad,
ha elaborado un documento en el que se puede comprobar que se ha modificado la propuesta
que envió esta comisión. El cambio ha sido debido a la decisión de la CAIC de priorizar aquellas
áreas que más créditos imparten en la titulación. Esta propuesta irá a un próxima Junta de
Facultad.
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2. Aprobación, si procede, del documento de ponderaciones de las materias en la
EBAU (se adjunta documento).
La Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad se reunió el 11/12/2019 con los
coordinadores de materia de la EBAU y solicitó que hicieran un estudio de las
ponderaciones de las diferentes materias antes del 31/01/2020. Fruto de este estudio se
nos ha remitido a los coordinadores de calidad el documento que se adjunta para su
análisis, revisión y aprobación antes del 30/03/2020. Para que se produzcan
modificaciones necesitará la aprobación posterior de la CAIC, la Junta de Facultad y el
Consejo de Gobierno de la UEx.
En lo que respecta a Química, se nos solicita que aprobemos, si procede, las siguientes
ponderaciones:
- Geología con 0,2
- Dibujo técnico con 0,2
- Inglés con 0,2
Sometida esta propuesta a consideración se decide que las ponderaciones sean las
siguientes:
- Geología con 0,2
- Dibujo técnico con 0,1
- Inglés con 0,2
Fecha de Aprobación:

24 de marzo de 2020

Firma la secretaria:

SANCHEZ MENDOZA
MARIA LUZ 07004799B

Firmado digitalmente por
SANCHEZ MENDOZA MARIA LUZ 07004799B
Fecha: 2020.05.15 15:33:29 +02'00'

Visto bueno de la Coordinadora:
RODRIGUEZ CACERES
MARIA ISABEL 80048975M

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CACERES MARIA
ISABEL - 80048975M
Fecha: 2020.05.15 17:04:15 +02'00'
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