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Acta de la reunión celebrada el día 20 de enero de 2020  

 
A las 11:300 horas del día 20 de enero de 2020, 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: 
 
Puntos del orden del día. 

1. Informe del Presidente 
2. Aprobación, si procede, de los Informes Anuales de Procesos y Procedimientos (P/CL009, 

PR/CL003, PR/SO009 y PR/SO010) 
3. Rúbrica Estado de las Titulaciones 
4. Ruegos y preguntas  
5. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 20 de enero de 2020 

 

1.- Informe del Presidente 

El Señor Decano informa de los siguientes puntos: 

Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019 

Se han aprobado cambios en la relación de puestos de trabajo (RPT) para 2020. Se ha creado la 
plaza de Gestor de Calidad de Centro, como personal de administración y servicio, para asumir, 
profesionalmente, la imperiosa necesidad de la gestión de la calidad en los centros universitarios 
a través de una persona de referencia y formación en los mismos.  

Se han aprobado los reconocimientos de créditos propuestos por esta comisión, excepto los 
concernientes a módulos básicos, pendientes de aprobación por la Comisión de Planificación 
Académica (CPA). 

Reuniones con los directores de departamento 

Después de la reunión del 13 de noviembre ha habido dos reuniones más: 27 de noviembre y 20 
de diciembre. 

Conclusiones: 

1.- Tipología de los trabajos: 

Revisión e investigación bibliográfica: Eliminar el término investigación. Quedaría como Revisión 
bibliográfica. 

2.- Valoración de los TFG 

Que no se penalice el TFG de Áreas más específicas. Por ejemplo, el área de Economía en el 
Grado en Estadística estima que sus TFG son menos valorados por carecer de ciertos 
componentes matemáticos (modelos matemáticos). Lo mismo pasa con Ingeniería de Sistemas 
Informáticos y Telemáticos. 
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Se acuerda trabajar en el desarrollo de rúbricas que faciliten una valoración más homogénea de 
los TFG por parte del tribunal. 

3.- Desarrollo de los TFG 

Que se controle la presencialidad de los estudiantes en los laboratorios durante el desarrollo de 
los TFG. 

Que el estudiante no se emplee para la adquisición de datos de un proyecto de investigación del 
Área. 

Que se ajuste la extensión del TFG a lo establecido en el plan de estudios. 

Que se incluyan en el programa de la asignatura ciertos aspectos: 

 Acceso a la bibliografía. 

 Estilo literario. 

Que el nivel del TFG esté ajustado a los propósitos de esta asignatura. 

4.- Tutorización de los TFG 

Que los tutores de los TFG para Ingeniería Química Industrial sean preferentemente profesores 
del Área de Ingeniería Química. Se descargaría a estos profesores de su obligación de ofertar en 
otras titulaciones. Ello no implica que el profesorado de otras Áreas no pueda ofertar TFG para 
Ingeniería Química Industrial. Se propiciarían acuerdos entre Áreas. 

5.- Forma de adjudicación de los TFG a los estudiantes 

Seguir con el procedimiento actual, adaptando la normativa a lo que realmente se viene 
haciendo. Se pide a la dirección de los departamentos que velen por el tipo de TFG que se oferta 
y su desarrollo. 

6.- Número de tribunales 

Reducir el número de tribunales para que la evaluación sea más homogénea. 

7.- Elección de los miembros de los tribunales 

Se propone que los departamentos estudien la posibilidad de que ellos mismos propongan la 
conformación de los tribunales atendiendo a la tipología de los TFG elegidos por los estudiantes.  

Se pretende ajustar el tribunal a la tipología de los TFG. 

Un tribunal puede actuar en todas las convocatorias del curso académico o en una sola de las 
convocatorias, en cuyo caso habrá que nombrar un tribunal por convocatoria.  

El tribunal puede ser conformado a partir de un solo departamento o por propuesta de varios 
departamentos. 

En principio, se considerarán los tribunales por titulación. 
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También se ha considerado la posibilidad de que un tribunal pueda actuar sobre TFG de más de 
una titulación. 

8.- Normativas 

Revisar las normativas para ajustarlas a la realidad del procedimiento basada en la experiencia. 

Comisión de TFG de 15 de enero de 2020 

Se informa de la reunión de directores de departamento. 

Renovación de los miembros de las CCT 

El Responsable de Calidad ha remitido un borrador, con las propuestas de cada CCT, que tiene 
que ser revisado antes de su aprobación. 

Se abre un turno de intervenciones 

Manolo Mota solicita explicación de por qué no fueron aprobados los reconocimientos de 
créditos concernientes a módulos básicos, pues los alumnos pueden sentirse engañados si 
finalmente no resultan aprobados. El decano explica la reunión de la CPA, en la que Pedro 
Becerro adujo problemas en la aplicación informática y la Vicerrectora decidió dejarlo para una 
nueva reunión, aunque no hay inconvenientes académicos para su aprobación y debemos 
esperar a la próxima reunión de la CPA. 

María José Martín pregunta si las reuniones se refieren solo a TFG, si no hay una idea de la UEx 
de unificación de criterios y estima que la CPA solo debería pronunciarse sobre temas 
académicos. El decano responde que sí a lo primero y que no hay iniciativa por parte de 
vicerrectorado. 

2.-Aprobación, si procede, de los Informes Anuales de Procesos y Procedimientos (P/CL009, 
PR/CL003, PR/SO009 y PR/SO010). 
 
Respecto al informe del procedimiento de renovación de las CCTs el responsable de calidad 
informa que falta en la tabla la información correspondiente a Biotecnología. 
 
Josefa López estima que en el informe de renovación de las CCTs falta añadir como debilidad la 
implicación de alumnos y PAS en las CCTs. Se modificará el informe en ese aspecto. 

El decano reparte en este momento el informe de coordinación de las enseñanzas en el que 
faltan algunos documentos D005 y D006 que se los ha pedido a los coordinadores de algunas 
CCTs. 

Josefa López hace notar que no se mandaron las agendas de las asignaturas optativas el curso 
académico 2017/18.. 

Como acciones de mejora de ese procedimiento se propone la revisión de algunos indicadores 
y la publicación de todas las agendas y planes docentes antes del periodo de matrícula, para lo 
cual hay que adelantar el calendario académico de la UEX. Igualmente respecto a horarios y 
calendarios de exámenes. 
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Maribel Rodríguez hace notar como incidencia que algún profesor no entregó el plan docente. 

El decano aclara que en el informe académico de centro se dicen quienes no lo han entregado a 
tiempo. 

La vicedecana de Ordenación Académica aclara que los planes docentes se publicaron a tiempo 
pero que los correspondientes a prácticas externas y TFGs se publicaron con retraso. 

María José Martín propone que se disponga de una hoja de registro con las acciones entregadas. 

El decano informa que el proceso realizado en el curso 18-19 se refiere a las agendas y planes 
docentes del curso 19-20. Hay una confusión a este respecto que se resolverá con una propuesta 
de acción de mejora. El informe del proceso del curso 19-20 lo aprobaremos en abril antes de 
iniciar dicho proceso para el curso 20-21. 

Queda pendiente la encuesta de satisfacción de los estudiantes que haremos en el segundo 
semestre faltando concretar como pasarla entre diferentes posibilidades (encuestas en clase, 
on line, etc.). 

Se enviarán a través del Campus virtual ambos informes una vez modificados y completados. 

Se aprueban los informes por asentimiento. 

3.-Rúbrica Estado de las Titulaciones 

El decano informa que es una propuesta del vicerrectorado de calidad, que propone que la 
rúbrica la elaboren las comisiones de calidad de las CCTs, con la idea de que sirvan como 
argumentos para el mantenimiento de titulaciones. Se ha traído este punto a la reunión de esta 
comisión para aclarar dudas a la hora de elaborar la rúbrica. 

El responsable de calidad informa que varias de las dudas planteadas se han resuelto a través 
del campus virtual.  

Se producen numerosas intervenciones tanto sobre los aspectos generales de la rúbrica como 
dudas sobre cada uno de los criterios, que fueron aclarados a lo largo de la sesión. 

Se establece el día 24 de enero como fecha límite de elaboración de las rúbricas para que se 
envíen en esa misma fecha a Vicerrectorado por parte del Centro. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Se acuerda que la fecha límite para la entrega de las memorias anuales de las CCTs sea el 5 de 
febrero, con objeto de convocar la próxima reunión de la CAIC el 7 de febrero, para su 
aprobación y remisión a Junta de Facultad, teniendo en cuenta que el vicerrectorado de 
planificación académica nos pide las memorias con fecha límite de 15 de febrero. 

6.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 20 de enero de 2020. 

 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 14:20 horas del 20 de enero 

de 2020. 
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VºBº El Decano 

                                                                                        
 
 
Fdo. Responsable de Calidad    Fdo. Pedro Casero Linares  
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ANEXO I. Lista de asistentes: 
 
Pedro J. Casero Linares Decano Facultad de Ciencias 

Arsenio Muñoz de la Peña Responsable de Calidad del Centro 

Mª Ángeles Mulero Díaz    Vicedecana de Ordenación Académica 

Javier Virgilio Iglesias Martín Administrador 

Gervasio Martín Partido Coordinador CCT Grado en Biología 

Francisco Javier Martín Romero Coordinador CCT Grado en Biotecnología 

Josefa López Martínez Coordinadora CCT Grado en Ciencias Ambientales 

Francisco Espinosa Borreguero Coordinador CCT Grado en Enología 

Manuel Mota Medina     Coordinador CCT Grado en Estadística 

María José Martín Delgado 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 Merino Fernández Coordinador CCT Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada 

Juan Fernando García Araya  Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Química 

Teresa González Montero Coordinadora CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias 

Antolín Cerdeño Sánchez Representante de PAS 

      
 
  
 


