
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 
Fecha de la reunión: 

23-1-2019 
Fecha de aprobación 
del acta:  13-3-2019 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
Acta	de	la	reunión	celebrada	el	día	23	de	enero	de	2019		
	

	A	 las	11:00	horas	del	día	23	de	 enero	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).	
Dña.	María	Isabel	Rodríguez	Cáceres			(Coordinadora	de	la	CCT	Grado	en	Química)	
	
	

Puntos	del	orden	del	día.	

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 17 de diciembre de 2018. 
Se aprueba por unanimidad 

2. Informe del responsable de calidad. 
El 22 de enero de 2019 ha tomado de posesión del cargo la nueva vicerrectora de 
calidad y estrategia de la UEx, Dña. Rosa María Pérez.  
 
El DOE de 13 diciembre de 2018 publica la RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2018, 
del Rector, por la que se modifica el plan de estudios de Máster Universitario en 
Formación del Profesorado en Educación Secundaria. Incluye las especialidades de 
Lengua moderna: francés y portugués. 
 
Se informa de la dificultad para implicar  a los estudiantes como representantes en las 
CCTs de máster. 
 

3. Revisión, si procede, del Catálogo de indicadores de la Facultad de Ciencias. 
Se elimina del catálogo el OBIN_SU002 puesto que desde el curso 2016-17 no se utiliza 
esta medida de evaluación. 

A propuesta del vicedecano de programas de movilidad y difusión se cambia la ubicación 
de los indicadores OBIN_PA008 y OBIN_PA009, desde el apartado de captación de 
estudiantes a movilidad; se redefinen los indicadores OBIN_MOV_007 y OBIN_MOV_008, 
para que incluyan otras prácticas (p.e. prácticas ITES Monterrey, y no sólo las Erasmus); se 
elimina el indicador, OBIN_MOV_012, ya que las plazas se ofertan para toda la UEx y no 
por Centros, como en los otros programas. 
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Se actualiza el catálogo de indicadores PR_SO010_D001_18-19 y el documento 
PR_SO010_D003_18-19. Se han modificado indicadores de movilidad y se han 
corregido algunos errores. 
 

4. Reconocimiento de créditos. 
Se retira del orden del día. No hay nuevas propuestas de reconocimiento de créditos 
no directos. 

5. Aprobación, si procede, del informe anual del Desarrollo del proceso de coordinación 
de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la UEx (P_CL009_D009_17-18). 
Se aprueba por unanimidad 

6. Aprobación, si procede, del informe anual del Procedimiento de reconocimiento de 
créditos en las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la UEx (PR/CL003_D011_17-
18). 
Se aprueba por unanimidad 

7. Aprobación, si procede, del informe anual del Procedimiento de creación y 
renovación de las comisiones de calidad de las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
de la UEx (PR/SO009_D010_17-18). 
Se aprueba por unanimidad 

8. Aprobación, si procede, del informe anual del Procedimiento de elaboración y 
publicación de indicadores del SGIC de la Facultad de Ciencias de la UEx 
(PR/SO010_D004_17-18). 
Se aprueba por unanimidad 

9. Aprobación, si procede, de las memorias de calidad de titulaciones y de Centro 2017-
18. 
Se aprueban por unanimidad 

10. Aprobación, si procede, de la modificación de la memoria verificada del Grado en 
Estadística de la UEx. 
Se aprueba por unanimidad 

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

	
Sin	más	asuntos	que	tratar	se	da	por	concluida	la	sesión	a	las	13:00	horas	del	23	de	

enero	de	2019.	
	

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	
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	
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	
	 	 							
	
		
	


