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:
19/11/2021

Lugar donde se celebra:
Plataforma Zoom

Hora de comienzo:
12:15

Coordinador:

Hora de finalización:
a las 13:20 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:

Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión ordinaria del 4 de junio de 2021
2. Informe del Coordinador
3. Estudio de colaboración con la Universidad de Morón.
4. Ruegos y preguntas

Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión ordinaria del 4 de junio de 2021
Se aprobó por asentimiento de los asistentes tras la revisión de la redacción de lo
acordado en el punto 4, con el cambio de la palabra “adjunto” por “inicial”
2. Informe del Coordinador
2.1.- Informa de que se ha comenzado el proceso de elaboración de las agendas del
segundo semestre. Las agendas de cada asignatura se remitirán por los profesores a los
coordinadores de semestre antes del 19 de noviembre de 2021. Después de un proceso
de coordinación, las agendas de semestre se enviarán a Decanato antes del 4 de
diciembre de 2021.
2.2.- Informa de la Junta de Facultad celebrada el día 28 de octubre: El Decano de la
Facultad presentó la propuesta de colaboración con la Universidad de Morón (que es
el punto 3 a tratar en la presente reunión). La propuesta consiste en estudiar la
viabilidad de la obtención del título de Química en ambas universidades, con solo
cursar el último año de carrera en la Universidad de acogida.
3. Estudio de colaboración con la Universidad de Morón
Tras la revisión de ambos planes de estudio se llegó al acuerdo de revisar la propuesta
de obligatoriedad de cursar las asignaturas de código 741, 760 y 779 de la Universidad
de Morón para convalidar las que se cursarían en la UEx en el último curso:
UEx

U.Morón

Ingeniería Química

(741) Operaciones unitarias I

Redac.Ejec.Poyectos Quim. + Optativa

(760) Diseños Biotecnológicos

Ciencia de Materiales

(779) Química Industrial

Esta propuesta será estudiada más detenidamente por los miembros de la Comisión de
Calidad y se aplaza la decisión de la propuesta para el día 26 de noviembre. En dicha
reunión el presidente de la CCT nos comunicará la respuesta del Decano y Vicedecano
respecto a las dudas que han surgido durante la revisión de los planes de estudio y se
espera poder concluir con una propuesta.
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4. Ruegos y preguntas.
No hubo
A las 13:20 horas del día 19 de noviembre de 2021 se levanta la sesión
Fecha de Aprobación:
26 de noviembre de 2021

Firma la secretaria:
Firmado digitalmente por
SANCHEZ
SANCHEZ MENDOZA MARIA
MENDOZA MARIA LUZ - 07004799B
Fecha: 2021.11.26 13:26:22
LUZ - 07004799B +01'00'

Visto bueno del Coordinador:
VIÑUELAS ZAHINOS
EMILIO - 08837339A

Firmado digitalmente por
VIÑUELAS ZAHINOS EMILIO 08837339A
Fecha: 2021.11.26 18:30:50 +01'00'
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