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Acta	de	la	reunión	celebrada	el	día	23	de	abril	de	2018		
	

	A	 las	 12:10	 horas	del	 día	 23	 de	 abril	 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).	
	
El	orden	de	la	reunión	contempla	los	siguientes	puntos: 	

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 5 de febrero de 2018. 
Se aprueba por unanimidad 

2. Informe del coordinador de la CCF. 
La Junta de Facultad de 09/02/2018 aprobó las memorias anuales de calidad de 
titulación y de Centro. 
El Consejo de Gobierno de 27/02/2018 aprobó las modificaciones de la memoria 
verificada del Grado en Física que afecta a inclusión del idioma ingles en algunas 
asignaturas, competencias, planificación de las enseñanzas, resultados (tasas de 
graduación, abandono y eficiencia) en los términos aprobados por la Junta de Facultad 
de Ciencias de 18 de diciembre de 2017. 
El 2 de abril de 2018, se recibió el informe definitivo de la evaluación de la ANECA 
sobre la renovación de la acreditación del Grado en Ingeniería Química Industrial en 
términos favorables. 
 

3. Aprobación, si procede, de las tablas de reconocimiento automático de créditos, 
derivadas del desarrollo del Procedimiento de reconocimiento y transferencia de 
créditos (PR/CL003_FC) para el curso 2017-18. 
Se aprueban por unanimidad. 
 

4. Aprobación, si procede, de la 2ª edición del Procedimiento para el control de 
documentación y registro (PR/SO008_FC). 
Se retira del orden del día. 

5. Aprobación, si procede, de objetivos y calendario de actuaciones de la CSIN. 
Se aprueban por unanimidad. Se trata de una revisión general de lo publicado en la 
web del Centro (actualización y enlaces) a realizar entre mayo y junio de 2018. 
 

6. Aprobación, si procede, de propuestas de modificaciones de memorias verificadas de 
títulos de la Facultad de Ciencias. 
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Se aprueban por unanimidad las propuestas de modificación de las memorias 
verificadas presentadas por las CCTs de los Grados en Matemáticas y Ciencias 
Ambientales. 

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

	
	
Sin	más	asuntos	que	tratar	se	da	por	concluida	la	sesión	a	las	14:00	horas	del	23	de	
abril	de	2018.	
	

VºBº	La	Decana	
	
	
	
Fdo.		Responsable	de	Calidad	 	 	 	 Fdo.	Lucía	Rodríguez	Gallardo	
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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	CCT	Grado	en	Ciencias	Ambientales	
Francisco	Espinosa	Borreguero	 Coordinador	CCT	Grado	en	Enología	
Jacinto	R.	Martín	Jiménez	 Coordinador	de	la	CCT	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	
Mª	Isabel	Rodríguez	Cáceres	 Coordinadora	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	
Javier	Virgilio	Iglesias	Martín	 							Representante	del	PAS	
	


