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Acta	de	la	reunión	celebrada	el	día	23	de	febrero	de	2017			
	

Se	trata	de	una	sesión	virtual	extraordinaria	celebrada	a	través	del	espacio	habilitado	por	
el	 Campus	 Virtual	 de	 la	 UEx	 para	 la	 Comisión	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	(CCF).	Se	inicia	la	sesión	con	la	publicación	de	la	convocatoria	el	21	de	febrero	de	
2017	y	se	cierra	a	las	14	horas	del	día	23	de	febrero	de	2017.	
	
Participan	en	la	sesión	las	personas	relacionadas	en	el	Anexo	I.		
	

El	orden	de	la	reunión	contempla	un	único	punto:	

1. Proceso	 de	 publicación	 de	 	información	 sobre	 titulaciones	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	de	 la	UEx.	Definición	de	nuevos	objetivos,	aprobación	de	cuestionarios	y	
calendario	en	relación	con	 las	actuaciones	de	 la	comisión	de	seguimiento	 interno	
de	la	información	(CSIN).	

	
	

1. Proceso	de	publicación	de	 	información	sobre	titulaciones	de	 la	Facultad	de	
Ciencias	 de	 la	 UEx.	 Definición	 de	 nuevos	 objetivos,	 aprobación	 de	
cuestionarios	y	calendario	en	relación	con	las	actuaciones	de	la	comisión	de	
seguimiento	interno	de	la	información	(CSIN).		

	
	 Como	 establece	 la	 3ª	 edición	 del	 Procedimiento	 de	 publicación	 de	 información	
sobre	titulaciones	de	la	Facultad	de	Ciencias,	la	CCF	deberá	aprobar	los	nuevos	objetivos,	
cuestionarios	y	calendario	de	actuaciones	de	la	CSIN.	
	
Los	objetivos	y	cuestionarios	que	se	plantean	son:	
	

1. Revisión	 de	 las	 competencias	 por	 asignatura	 según	 lo	 publicado	 en	 los	 planes	
docentes	2016-17.	Se	completará	un	cuestionario	por	titulación.	Cada	cuestionario	
presentará	 en	 la	 columna	 A	 y	 a	 partir	 de	 la	 5ª	 fila,	 el	 listado	 de	 competencias,	
agrupadas	 en	 básicas,	 generales,	 transversales	 y	 específicas,	 que	 especifica	 la	
memoria	 verificada	 de	 la	 titulación	 correspondiente.	 En	 la	 fila	 3ª,	 a	 partir	 de	 la	
columna	C,	 las	 asignaturas	 ordenadas	 alfabéticamente.	 Los	miembros	 de	 la	 CSIN	
deberán	 marcar	 con	 una	 X	 la	 casilla	 correspondiente	 a	 cada	 competencia	 y	
asignatura	citada	en	la	guía	docente	del	curso	2016-17.	

	
2. Revisión	de	la	ponderación	de	la	evaluación	según	lo	especificado	en	las	memorias	

de	 verificación	 de	 las	 titulaciones.	 Se	 completará	 un	 cuestionario	 por	 titulación.	
Cada	cuestionario	presentará	a	partir	de	 la	columna	D	y	a	partir	de	 la	4ª	 fila,	 los	
valores	 de	 ponderación	 mínima	 y	 máxima	 de	 cada	 modalidad	 de	 prueba	 de	
evaluación	según	especifica	la	memoria	verificada	para	cada	una	de	las	asignaturas	
de	la	titulación.	

	
3. Revisión	 de	 los	 contenidos	 de	 las	 fichas	 12C	 (microfichas)	 a	 partir	 de	 la	

información	disponible	en	el	SGIC.	Se	completará	un	cuestionario	por	titulación.	En	
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cada	cuestionario,	 los	miembros	de	 la	CSIN	trasladarán,	para	cada	asignatura,	 los	
valores	de	horas	y	grupos	de	desdoble,	según	los	grupos	de	actividad,	gran	grupo:	
teoría,	 gran	 grupo:	 prácticas,	 seminario/laboratorios:	 prácticas	 clínicas,	
seminario/laboratorios:	 prácticas	 en	 laboratorio	 o	 de	 campo,	
seminario/laboratorios:	 prácticas	 en	 salas	 de	 ordenadores	 o	 laboratorios	 de	
idiomas,	seminario/laboratorios:	clases	de	problemas,	seminarios,	casos	prácticos.	
Total	 horas	 lectivas	 presenciales	 por	 grupo.	 Total	 horas	 lectivas	 presenciales.	
Número	 de	 horas	 por	 grupo,	 	 número	 de	 grupos	 y	 número	 total	 de	 horas	 de	
tutorías	programadas	ECTS.	

	
Calendario	de	actuaciones:	Mes	de	marzo	2017.	
	
Se	aprueban	por	unanimidad	los	objetivos,	cuestionarios	y	calendario.	
	
Sin	más	asuntos	que	 tratar	se	da	por	concluida	 la	sesión	a	 las	14:00	horas	del	día	23	de	
febrero	de	2017	
	
	

	
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	de	la	Facultad	de	Ciencias)		

Gervasio	Martín	Partido	(Coordinador	CCT	del	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	CCT	Grado	en	Estadística)	

Fernando	Álvarez	Franco	(Coordinador	CCT	Grado	en	Física)	

Francisco	Javier	Real	Moñino	(Coordinador	CCT	Grado	en	Ingeniería	Química	Industrial)	

Teresa	Galeano	Díaz	(Coordinadora	de	la	CCT	Grado	en	Química)	

Jaime	 M.	 Merino	 Fernández	 (Coordinador	 del	 Máster	 Universitario	 en	 Biotecnología	
Avanzada).	

Eduardo	 Pinilla	 Gil	 (Coordinador	 de	 la	 CCT	 Máster	 Universitario	 en	 Contaminación	
Ambiental)	

Juan	 Fernando	 García	 Araya	 (Coordinador	 CCT	 Máster	 Universitario	 en	 Ingeniería	
Química)	

Teresa	 González	 Montero	 (Coordinadora	 CCT	 Máster	 Universitario	 en	 Investigación	 en	
Ciencias)		

Manuel	Jiménez	Egido	(Representante	del	PAS)	

		


