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

Fecha: 
23/03/2022 

Lugar donde se celebra: Zoom  Hora de comienzo: 
16:30 

Hora de finalización: 
a las 18:30 

Coordinador: 
Emilio Viñuelas Zahínos 

Secretaria: 
Mª Luz Sánchez Mendoza 

Isabel Durán Martín-Merás 
Mª Victoria Gil Álvarez  
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 Ordinaria del 4 de febrero de 2022 

2. Informe del Coordinador 

3. Aprobación, si procede, de informe sobre la idoneidad de modificar la Memoria 
Verificada de Química para permitir la defensa simplificada del Trabajo Fin de Grado.  

4. Aprobación, si procede, de una propuesta de tabla de reconocimiento de asignaturas 
entre las titulaciones de Química de las Universidades de Morón (Argentina) y de 
Extremadura. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria del 4 de febrero de 2022 
Se aprobó por unanimidad 

2. Informe del Coordinador: 
2.1. En la Junta de Facultad celebrada el 22 de febrero se aprobó la memoria anual 

elaborada por la Comisión de Calidad de la Titulación en Química 
2.2. En la reunión celebrada el 24 de febrero del vicedecano de Movilidad con todos 

los Coordinadores de las Comisiones de Calidad de Química y Biotecnología de 
la Facultad de Ciencias. En ella, el vicedecano expuso la necesidad de realizar, sin 
plazo, pero lo antes posible, un informe con las convalidaciones entre las 
titulaciones de la Universidad de Morón (Argentina) y la de Extremadura. Hasta 
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el momento se habían realizado sólo para los últimos cursos, pero se solicita que 
se elabore para todas las asignaturas de la titulación para hacer más flexible los 
posibles intercambios.  

2.3. En la reunión del 18 de marzo, de la Comisión de Calidad del Centro se propuso 
que las respectivas Comisiones de Calidad debatieran sobre la idoneidad de la 
defensa simplificada de los TFG y por tanto modificar el Verifica de la Titulación 

2.4. Informó que ha vuelto a solicitar el representante de los alumnos para la Comisión 
de Calidad de Química. 

 
3. Aprobación, si procede, de informe sobre la idoneidad de modificar la Memoria 

Verificada de Química para permitir la defensa simplificada del Trabajo Fin de Grado.  
Tras un debate en el que se analizó la Memoria Verificada y la Normativa de la 
Universidad, se consideró adecuado que se permita la defensa simplificada del TFG. Se 
realizará un informe con esta decisión para enviarlo al responsable de calidad del 
Centro.  
 

4. Aprobación, si procede, de una propuesta de tabla de reconocimiento de asignaturas 
entre las titulaciones de Química de las Universidades de Morón (Argentina) y de 
Extremadura. 
Se realizó una revisión de todas las asignaturas de los tres primeros cursos y de sus 
posibles reconocimientos. Tras ello se realizó una tabla que fue aprobada y que será 
enviada a los departamentos de la Facultad de Ciencias en los próximos días para que 
emitan informes favorables o desfavorables. Posteriormente, será enviada a Decanato 
de la Facultad. 

A las 18: 30 horas se levantó la sesión 

Fecha de Aprobación:  

 

16 de junio de 2022 

Firma la secretaria: 
 
 

Visto bueno del Coordinador: 
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