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Acta	de	la	reunión	celebrada	el	día	22	de	octubre	de	2018		
	

	A	las	12:00	horas	del	día	22	de	octubre	de	2018,	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).	
	
	
	

Puntos	del	orden	del	día.	

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 3 de julio de 2018. 
Se aprueba por unanimidad 

2. Informe del responsable de calidad. 
Se informa de la visita del panel de expertos de la ANECA en relación con las próximas 
renovaciones de las acreditaciones de titulaciones de la Facultad de Ciencias el 
próximo 5 de noviembre de 2018. 
También se informa de los eventos del día 15 de noviembre, relacionados con la 
celebración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias. 
 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la memoria verificada del 
Grado en Ingeniería Química Industrial. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

4. Reconocimiento de créditos. 
Se decide estudiar la posibilidad de reconocimiento de créditos de titulaciones de la 
Facultad de Ciencias para estudiantes procedentes de ciclos formaticos de grado 
superior. Actualmente, ninguna de las titulaciones del Centro contempla dicha 
circunstancia. 

5. Modificación, si procede del Procedimiento de elaboración y publicación de 
indicadores del SGIC de la Facultad de Ciencias de la UEx sobre la necesidad de que la 
CCF deba aprobar el documento PR/SO010_D003. 
Se aprueba por unanimidad que no es necesario que la CCF apruebe el documento 
PR/SO010_D003 antes de su publicación en la web de la Facultad de Ciencias. Los 
diferentes indicadores son actualizados por las personas y/o comisiones encargadas de 
ello. 
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6. Informe anual 2017-18. 

La dirección de calidad aún no ha publicado ninguna indicación al respecto. 

7. Ruegos	y	preguntas.	
No	se	formulan	ruegos	ni	preguntas.	

	
	
Sin	más	asuntos	que	tratar	se	da	por	concluida	la	sesión	a	las	13:15	horas	del	22	de	
octubre	de	2018.	
	

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	
Natividad	Chaves	Lobón	 Vicedecana	de	Ordenación	Académica	
Gervasio	Martín	Partido	 Coordinador	CCT	Grado	en	Biología	
José	Antonio	Pariente	Llanos	 Coordinador	CCT	Grado	en	Biotecnología	
Josefa	López	Martínez		 Coordinadora	de	la	CCT	Grado	en	Ciencias	Ambientales	
Francisco	Espinosa	Borreguero	 Coordinador	CCT	Grado	en	Enología	
Manuel	Mota	Medina	 	 						Coordinador	CCTd	Grado	en	Estadística	
Fernando	Álvarez	Franco	 						Coordinador	de	la	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	
Juan	Fernando	García	Araya		 Coordinador	 CCT	 Máster	 Universitario	 en	 Ingeniería	

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

Ciencias	
D.	Antonio	Ullán	de	Celis		 Coordinador	 de	 la	 CCT	 Máster	 Universitario	 en	

Formación	del	Profesorado	de	ES	
	


