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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL  
GRADO EN QUÍMICAS 

Fecha: 
30/04/2021 

Lugar donde se celebra:  
Plataforma Zoom 

Hora de comienzo: 
12:15 

Hora de finalización: 
a las 14:00 horas 

Coordinador: 
Emilio Viñuelas Zahínos 

Secretaria: 
Mª Luz Sánchez Mendoza 

 
Isabel Durán Martín-Merás 
Mª Victoria Gil Álvarez  
Luz Daniela Quirós Huertas 
Mª Cristina Rodríguez Rasero 
 

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Fernando Juan Beltrán Novillo  
 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria virtual del 10 de diciembre de 
2020 y la de la Sesión Ordinaria virtual del 11 de enero de 2021 

2. Informe del Coordinador 

3. Revisión del P_ES005_D001_20_21_CCT-QUI enviado por el Decano de la Facultad de 
Ciencias 

4. Ruegos y preguntas. 
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria virtual del 10 de 

diciembre de 2020 y la de la Sesión Ordinaria virtual del 11 de enero de 2021 

Se aprobaron por asentimiento de los asistentes 

 

2. Informe del Coordinador 

En primer lugar, el coordinador informó de las dos reuniones de Junta de Facultad 
sobre las cuestiones tratadas del Grado de Química y de la CCT-Q: 

a) En la del 26 de enero de 2021 fue nombrada, como representante del PAS en 
la CCT-Q, Mª Cristina Rodríguez Rasero. Se le dio la bienvenida a Cristina y 
se le agradeció el trabajo realizado hasta el momento a la representante del PAS 
saliente, Isabel Cruz Murillo. En esta misma reunión se aprobó la memoria 
anual enviada por la CCT-Q.  

b) En la del 15 de abril se ha informado sobre la composición de los tribunales de 
los TFG. Se comunica que a partir de ahora estos tribunales son para un curso 
completo de noviembre a julio. También se informa que en octubre de 2022 
habrá auditoría interna del Sistema de Calidad. Por último, para el curso 21/22 
se ha propuesto 50 plazas de nuevo ingreso en el Grado en Química. 

También informa de dos reuniones de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de 
la Facultad de Ciencias:  

a) En la del 18 de enero se aprobó la memoria anual del Grado en Química. 

b) En la del 9 de febrero se acordó que, en cuanto a los cambios que afectaban a 
los planes docentes del 2º semestre debido a la entrada en vigor de la nueva 
Normativa de Evaluación, se admitían sin la necesidad de modificar las fichas 
12A. 
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3. Revisión del P_ES005_D001_20_21_CCT-QUI enviado por el Decano de la Facultad 
de Ciencias 

Se acordó enviar a decanato las siguientes respuestas a las acciones de mejora: 

1. Informar al decanato que esta acción de mejora aún está en proceso de elaboración 
por la subcomisión elegida para su realización. Se espera que siga trabajando para 
llegar a consensuar los cambios en los próximos meses. 

2. Se considera que la segunda acción de mejora debe ser realizada por Decanato. 
Debería recordar, al solicitar las convalidaciones, que deben realizarlas el área 
responsable y no solo el profesor de dicha asignatura en el curso solicitado. 

3. En la tercera acción de mejora, la CCT-Q propone hacer una encuesta general en la 
Facultad sobre este punto a alumnos y profesores. Posteriormente la CCT-Q 
analizaría los datos con el fin de ver qué grado de aceptación tiene la propuesta y 
qué medidas se podrían tomar para fomentar este tipo de TFG. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Luz Daniela, presentó la encuesta que desde el consejo de alumnos están elaborando. El 
objetivo de esta encuesta es recabar información sobre la opinión de los estudiantes del 
Grado de Química sobre el Grado y sus posibles acciones de mejora. 

 

A las 14:00 horas del día 30 de abril de 2021 se levanta la sesión 

 

Fecha de Aprobación:  

 

04 de mayo de 2021 

Firma la secretaria: 

 

 

Visto bueno del Coordinador: 
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