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:
04/06/2021

Lugar donde se celebra:
Plataforma Zoom

Hora de comienzo:
09:30

Coordinador:

Hora de finalización:
a las 12:15 horas

Secretaria:
Mª Luz Sánchez Mendoza

Emilio Viñuelas Zahínos

Fernando Juan Beltrán Novillo
Isabel Durán Martín-Merás
Mª Victoria Gil Álvarez
Mª Cristina Rodríguez Rasero

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:
Luz Daniela Quirós Huertas

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión ordinaria virtual del 30 de abril de 2021
2. Informe del Coordinador
3. Revisión y valoración de los planes docentes del Grado en Química para el curso 2021/2022
4. Aprobación, si procede, de los planes docentes del Grado en Química para el curso
2021/2022
5. Ruegos y preguntas
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria virtual del 30 de abril
diciembre de 2021
Se aprobó por asentimiento de los asistentes

2. Informe del Coordinador
En primer lugar, el coordinador informó de la reunión de Junta de Facultad en la que
se aprobaron en Consejo de Gobierno y por ANECA las modificaciones de la memoria
verificada del Grado en Química para incorporar hasta 35 créditos de reconocimiento
de créditos cursados en Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias.
Por otro lado, informó que, en el campus virtual de la comisión, se encuentran los
resultados de la encuesta realizada por la Facultad sobre la realización de los TFG en
coordinación con empresas. Indicó que este tema será tratado en la próxima reunión de
la comisión.

3. Revisión y valoración de los planes docentes del Grado en Química para el curso
2021/2022
En la revisión de los 45 planes docentes de las asignaturas del Grado de Química que
han enviado desde Decanato de la Facultad de Ciencias a esta comisión, 18 han sido
consideradas como “No favorables”, 24 “Favorables” y 3 se consideran que esta
comisión no puede entrar a valorar. Paralelamente se ha elaborado el documento
P/CL009_D005_QUI que se adjunta con esta acta.

4. Aprobación, si procede, de los planes docentes del Grado en Química para el curso
2021/2022
Las razones por las que se han considerado “No favorables” los 18 planes docentes
indicados en el punto anterior, están descritas en el documento P/CL009_D005_QUI
inicial. Estas consideraciones son cambios menores y de fácil solución, por ello se
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acuerda que, una vez realizados los cambios indicados por esta comisión, se les dará
el voto “Favorable” y se darán por aprobados los planes docentes evaluados.
5. Ruegos y preguntas.
Isabel Durán comenta la situación de las asignaturas que se imparten en dos Grados a
la vez. En ellos las competencias, de la misma asignatura, son diferentes, así como los
periodos de prácticas. Esto lleva a duplicar el trabajo para la coordinación con el
profesorado e indica que deberían subsanarse ambas situaciones desde las comisiones
de calidad y el Decanato.
La estudiante Daniela Quirós envió una propuesta por correo electrónico en la que
sugiere realizar cambios con la asignatura de Bioquímica de primero y ha quedado en
comunicar los puntos que los estudiantes estiman oportunos para que los tenga en
cuenta la comisión que está realizando la modificación del título.

A las 12:15 horas del día 04 de junio de 2021 se levanta la sesión
Fecha de Aprobación:
19 de noviembre de 2021

Firma la secretaria:

Firmado digitalmente por
SANCHEZ
SANCHEZ MENDOZA
MENDOZA MARIA MARIA LUZ - 07004799B
Fecha: 2021.11.29 09:21:10
LUZ - 07004799B +01'00'

Visto bueno del Coordinador:
Firmado digitalmente por
VIÑUELAS
VIÑUELAS ZAHINOS EMILIO ZAHINOS EMILIO 08837339A
Fecha: 2021.11.29 10:22:24
- 08837339A
+01'00'
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