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Acta de la reunión celebrada el día 13 de marzo de 2019  

 
 A las 12:00 horas del día 13 de marzo de 2019, en la Sala de juntas del Decanato de la 
Facultad de Ciencias se reúnen, en sesión ordinaria, las personas relacionadas en el Anexo 
I, habiendo disculpado su asistencia: 
 

Dña. Lucía Rodríguez Gallardo (Decana). 
D. Antonio Ullán de Celis (Coordinador del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria) 
 
 

Puntos del orden del día. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 23 de enero de 2019. 
Se aprueba por unanimidad 

2. Informe del responsable de calidad. 
En la última sesión de la Comisión de Planificación Académica, la Vicerrectora de 
Planificación Académica comunicó que se iba a establecer un procedimiento para 
llevar a cabo de forma más ordenada la solicitud de nuevas titulaciones en la UEx. 
Mientras tanto, cualquier solicitud de nueva titulación debería estar bien motivada a 
efectos de posibles requerimientos de recursos económicos.  

 
3. Reconocimiento de créditos. Resolución de nuevas solicitudes. 

D. Ángel Hortet García ha solicitado el reconocimiento de créditos de Física II del 
Grado en estadística de la UEx por haber superado la asignatura Física del Grado en 
Ingeniería Informática en Ingeniería del Software de la UEx. El informe del 
departamento de Física es desfavorable puesto que la casi totalidad de los contenidos 
requeridos en dicha asignatura no han sido cursados por el solicitante en la asignatura 
que presenta como superada. Tras la discusión y debate, la CCF resuelve proponer, por 
unanimidad, que la resolución sea DESFAVORABLE. 

4. Respuesta a los recursos de alzada contra resoluciones de reconocimiento de 
créditos. 
Tras estudiar los recursos de alzada presentados por Dña. Leonor López Caballero y 
Dña. Milagrosa Juana Sánchez, la CCF, resuelve por unanimidad, REAFIRMAR su 
decisión de 17 de diciembre de 2018. 
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5. Aprobación, si procede, de las tablas de reconocimiento de créditos directos, 
derivadas del desarrollo del Procedimiento de reconocimiento y transferencia de 
créditos para el curso 2018-19 (PR_CL003_D006_18-19_CCF). 
Se aprueban por unanimidad. Estas tablas serán enviadas a la dirección del Centro con 
el ruego de que sean sometidas a la consideración de la Junta de Facultad. 

6. Propuesta a las comisiones de calidad de titulaciones del estudio del reconocimiento 
de créditos a efectos de la correspondencia entre determinados Ciclos Formativos de 
Grado Superior de Formación Profesional del sistema educativo con determinados 
grados universitarios que se imparten en la Universidad de Extremadura. 
El vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad va a proceder a la actualización 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Extremadura y la Universidad de Extremadura para el reconocimiento de estudios a 
efectos de la correspondencia entre determinados Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional del sistema educativo con determinados grados 
universitarios que se imparten en la Universidad de Extremadura. 
Es un tema de máxima importancia pues anualmente muchos estudiantes se 
matriculan en otras universidades donde obtienen más convalidaciones. 
Para facilitar el trabajo, la Consejería de Educación y Cultura ha facilitado un 
documento, puesto a disposición de esta CCF, que incluye, divididos por familias 
profesionales, todos los ciclos formativos de grado superior que se imparten en 
Extremadura con sus enlaces a los Decretos para poder analizar contenidos de los 
módulos.  
El procedimiento y las fechas aproximadas para trabajar las convalidaciones sería el 
siguiente:  
Estudio y propuesta (rellenar documento plantilla adjunto) de las comisiones de 
calidad de calidad de título (hasta el 30 de marzo).  
Aprobación, si procede, en comisión de calidad de centro (hasta el 10 de abril). (En los 
casos de títulos intercentros deberá aprobarse en Comisión de Calidad Intercentro).  
Aprobación, si procede, en Junta de Centro (hasta 30 de abril). 
 Aprobación, si procede, en CPA (CPA Mayo). Aprobación, si procede, en Consejo de 
Gobierno (C.G. Mayo). 

7. Aprobación, si procede, de modificaciones de memorias verificadas de titulaciones. 
Se aprueba por unanimidad las propuestas de modificación presentadas por los 
coordinadores de los grados en Enología, Física y Química. ANEXO II 

8. Ruegos y preguntas. 
Dña. Mª Ángeles Mulero Díaz ruega que la CCT del Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias estudie la propuesta del departamento de Matemáticas 
de intercambiar la semestralidad de la docencia de las asignaturas "Introducción a 
la Investigación en Álgebra" del primer cuatrimestre al segundo, y la asignatura 
"Introducción a la Investigación en Geometría y Topología" del segundo 
cuatrimestre al primero. 
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Dña. Mª Isabel Rodríguez Cáceres pregunta si es posible que la CCT del Grado en 
Química pueda pedir que otros profesores del Grado colaboren con esta comisión 
para analizar las propuestas de modificación de la titulación. Se le responde que 
por supuesto. 

 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 13:45 horas del 13 de 

marzo de 2019. 
 

VºBº La Decana 
 
 
 
Fdo.  Responsable de Calidad    Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
 
 
 
 
 
ANEXO I. Lista de asistentes: 
 
Pedro J. Casero Linares Responsable de Calidad del Centro 
 
Javier Virgilio Iglesias Martín Administrador 
Gervasio Martín Partido Coordinador CCT Grado en Biología 
José Antonio Pariente Llanos Coordinador CCT Grado en Biotecnología 
Francisco Espinosa Borreguero Coordinador CCT Grado en Enología 
Manuel Mota Medina        Coordinador CCT Grado en Estadística 
Fernando Álvarez Franco Coordinador CCT Grado en Física 
Francisco Javier Real Moñino Coordinador CCT Grado en Ingeniería Química Industrial 
Mª Ángeles Mulero Díaz  Coordinadora CCT Grado en Matemáticas 
María Isabel Rodríguez Cáceres    Coordinadora de la CCT Grado en Química 
Jaime M. Merino Fernández     Coordinador del Máster Universitario en Biotecnología 

Avanzada 
Antonio Ullán de Celis Coordinador del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria 
Juan Fernando García Araya  Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería 

Química 
Teresa González Montero Coordinadora CCT Máster Univ. en Investigación en 

Ciencias 
Alberto Collado Arévalo Representante de estudiantes 
         
 
  
 


