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:
4/2/2022

Lugar donde se celebra:
Plataforma Zoom

Hora de comienzo:
12:00

Coordinador:

Hora de finalización:
a las 14:00 horas

Secretaria:
Mª Luz Sánchez Mendoza

Emilio Viñuelas Zahínos

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

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:

Orden del día:
1.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2021

2.

Informe del Coordinador

3.

Aprobación, si procede, del “Informe anual del Grado en Química” del curso 2020-21

4.

Asuntos de trámites

5.

Ruegos y preguntas

Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2021
Se aprobó por unanimidad

2.

Informe del Coordinador
2.1.- El pasado 21 de enero se reunió de nuevo el Grupo de mejora de la titulación de
Química. Informó que se sigue trabajando y que se han establecido plazos para tratar
de finalizar la propuesta definitiva. El 18 de febrero será la siguiente reunión en la
que se aportarán las sugerencias realizadas por las distintas áreas de Química a las
que se ha consultado.
2.2.- El Vicedecano de movilidad de la facultad de Ciencias ha comunicado que, en la
reunión mantenida con responsables de la Universidad de Morón, se ha planteado
solicitar las equivalencias de asignaturas de cursos anteriores al último. Solicitan
realizar estas equivalencias cuanto antes.

3.

Aprobación, si procede, del “Informe anual del Grado en Química” del curso 2020-21
Después de revisar el Informe, fue aprobado por unanimidad.

4.

Asuntos de trámites
Se expone que, se ha producido la jubilación del profesor de la asignatura “Estados de
agregación y Cinética Química” del 4º semestre del Grado en Química”, Santiago Tolosa.
Los nuevos profesores de la asignatura serán Manuel Aguilar y Mª Luz Sánchez, solicitan
a la comisión que se permita hacer cambios en el programa de esta asignatura. Así mismo
solicitan la sustitución del que se encuentra en estos momentos en la página web de la
Facultad. La Comisión aprueba el Plan Docente presentado y lo enviará al centro para su
sustitución en la página web.

5.

Ruegos y preguntas
No hubo

A las 14:00 horas del día 4 de febrero de 2022 se levanta la sesión
Fecha de Aprobación:

Firma la secretaria:
Firmado digitalmente

23 de marzo de 2022

SANCHEZ
por SANCHEZ MENDOZA
MENDOZA MARIA MARIA LUZ - 07004799B
2022.07.07
LUZ - 07004799B Fecha:
13:56:32 +02'00'

Visto bueno del Coordinador:
Firmado digitalmente por

VIÑUELAS ZAHINOS VIÑUELAS ZAHINOS EMILIO EMILIO - 08837339A 08837339A
Fecha: 2022.07.08 10:24:26 +02'00'

Página 2 de 2

