FACULTAD DE CIENCIAS
Comisión de Calidad del Grado en Químicas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
GRADO EN QUÍMICAS
Fecha:
09/12/2020

Lugar donde se celebra: Plataforma
Zoom

Hora de comienzo:
13:00

Coordinador:

Hora de finalización:
a las 14:30 Horas

Secretaria:
Mª Luz Sánchez Mendoza

Emilio Viñuelas Zahínos

Fernando Juan Beltrán Novillo
Isabel Durán Martín-Merás
Mª Victoria Gil Álvarez
Luz Daniela Quirós Huertas

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria virtual de 22 de junio de 2020
2. Informe del Coordinador
3. Elaboración de la memoria anual del curso 2019/20
4. Revisión del Plan Docente de la Asignatura Trabajo Fin de Grado
5. Ruegos y preguntas.

Página 1 de 3

FACULTAD DE CIENCIAS
Comisión de Calidad del Grado en Químicas

Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria virtual de 22 de junio de 2020
Se aprobó por unanimidad

2. Informe del Coordinador
Informó sobre tres reuniones de la Comisión de Aseguramiento Interno de Calidad de la
Facultad de Ciencias a las que asistió en calidad de Coordinador de esta comisión:
a) Reunión el 23 de junio de 2020: Sobre el proceso a llevar a cabo en las posibles
reclamaciones de exámenes realizados durante el confinamiento. El sistema
establecido no se llevó a cabo porque no hubo ninguna reclamación.
b) Reunión el 05 de noviembre de 2020: sobre la nueva normativa para las reclamaciones
de exámenes. Informa que en ella se establece que ya no son responsabilidad de las CCT.
Se creará una nueva comisión formada por el Decano (o persona en quien delegue), el Coordinador
de la Comisión de Calidad del Centro (Arsenio Muñoz, en el caso de la Facultad de Ciencias), el
Coordinador de la comisión de Calidad del Título (Emilio Viñuelas, en el caso de Química) y un
estudiante invitado (con derecho a opinar pero sin derecho a voto)

c) Reunión el 03 de diciembre de 2020:
c.1.- Se puede adelantar convocatoria del segundo semestre para realizar exámenes en enero. Y si
se quiere, el profesor puede solicitar hacerlos de forma virtual, pero esto debe aprobarse por
la Comisión de Calidad de la Titulación
c.2.-Memorias anuales de las CCT para el 13 de enero hay que entregarla al Centro.
c.3.-Se debe actualizar el plan docente y resultados del aprendizaje para coincidir con el
Reglamento para los Trabajos Fin de Grado de Facultad de Ciencias recién aprobado
c.4.- Los Secretarios de las CCT, deben ser propuestos y votados por los miembros de las CCT.

3. Elaboración de la memoria anual del curso 2019/20
El Coordinador nos muestra el nuevo documento a completar y, a la espera de completar toda la
documentación necesaria, establecemos el reparto para abordar los distintos criterios por los
miembros de la comisión que enviarán sus trabajos al Coordinador para unificar y revisar en una
próxima reunión a realizar en enero de 2021.

Página 2 de 3

FACULTAD DE CIENCIAS
Comisión de Calidad del Grado en Químicas

4. Revisión del Plan Docente de la Asignatura Trabajo Fin de Grado
El Coordinador propone elaborar una propuesta para que los miembros de la Comisión
valoremos y aportemos propuestas sobre esa base de forma virtual. Se aprobará en la
próxima reunión de la CCT.
5. Ruegos y preguntas.
A las 14:30 horas del día 9 de diciembre se levanta la sesión
Fecha de Aprobación:

11 de enero de 2021

Firma la secretaria:

SANCHEZ MENDOZA
MARIA LUZ 07004799B

Firmado digitalmente por SANCHEZ MENDOZA
MARIA LUZ - 07004799B
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-07004799B,
givenName=MARIA LUZ, sn=SANCHEZ MENDOZA,
cn=SANCHEZ MENDOZA MARIA LUZ - 07004799B
Fecha: 2021.01.12 08:39:59 +01'00'

Visto bueno del Coordinador:
Firmado digitalmente por

VIÑUELAS ZAHINOS VIÑUELAS ZAHINOS EMILIO EMILIO - 08837339A 08837339A
Fecha: 2021.01.12 10:48:01 +01'00'
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