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Acta	de	la	reunión	celebrada	el	día	5	de	febrero	de	2018		
	

	A	 las	12:00	horas	del	día	5	de	 febrero	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).	
D.	Jacinto	R.	Martín	Jiménez	(Coordinador	de	la	CCT	Grado	en	Estadística)	
D.	Fernando	Álvarez	Franco	(Coordinador	de	la	CCT	Grado	en	Física)	
D.	 Juan	 Fernando	 García	 Araya	 (Coordinador	 CCT	 Máster	 Universitario	 en	
Ingeniería	Química)	

	
El	orden	de	la	reunión	contempla	los	siguientes	puntos: 	

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 12 de diciembre de 2017, 20 
de diciembre de 2017, 22 de diciembre de 2017 y 18 de enero de 2018. 
Se aprueban por unanimidad 

2. Informe del coordinador de la CCF. 
El responsable de calidad recuerda la necesidad de elaborar los informes de actividad 
de los miembros de las CCTs. 
Se ha anulado la solicitud de reconocimiento de créditos de D. Alberto Ortiz Llerena 
por anulación de matrícula. 
El lunes, 29 de enero de 2018 se recibió el informe provisional de la evaluación de la 
ANECA sobre la renovación de la acreditación del Grado en Ingeniería Química 
Industrial. El informe incluye aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin 
de obtener un informe favorable. Es necesario responder elaborando alegaciones y 
plan de acción de mejoras. El plazo termina el 23 de febrero puesto que se interpone 
un día festivo, que es martes de carnaval. 
 
La Junta de Facultad de 18/12/2017 aprobó la propuesta de modificación de la 
memoria de verificación del MUFPES en relación con los criterios de admisión a las 
especialidades gestionadas por la Facultad de Ciencias. Se aprobó la propuesta de 
modificación en la memoria de verificación del título del Grado en Física que afecta a 
competencias, planificación de las enseñanzas, resultados (tasas de graduación, 
abandono y eficiencia).  
 
El Consejo de Gobierno de 19/12/2017 aprobó la modificación de la memoria 
verificada del MUFPES en relación con los criterios de admisión a las especialidades 
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gestionadas por la Facultad de Ciencias en los términos aprobados por la Junta de 
Facultad de Ciencias de 18 de diciembre de 2017. 
 

3. Informe sobre el recurso de alzada presentado por Dña. Tamara Cano Herranz. 
En respuesta al recurso de alzada interpuesto por Dña. Tamara Cano Herranz se 
decide, por unanimidad, ratificar el acuerdo previo de resolución desfavorable al 
reconocimiento de la asignatura Cálculo I del Grado en Química por la UEx por haber 
cursado la asignatura de Matemáticas del Grado en Química por la Universidad de 
Alcalá de Henares. La estudiante solamente ha cursado 25 horas de contenidos de 
Cálculo I, concretamente de los temas 2, 3 y 5 de Cálculo I a los cuales se dedica 40 
horas en la UEx. La estudiante no parece haber cursado los contenidos de los temas 1 y 
4 de Cálculo I y desde luego, a la vista de las horas presenciales dedicadas a los 
contenidos restantes temas, la profundidad con la que se han cursado es 
necesariamente inferior. Según dice el plan docente, en la Universidad de Alcalá, las 
horas presenciales son 8 por crédito. Luego, una asignatura de 9 créditos corresponde 
a 72 horas presenciales, es decir, 7,2 créditos de la UEx. 
 

4. 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_16-17). 
Se aprueba por unanimidad 

5. Aprobación, si procede, de modificaciones de indicadores de calidad de la Facultad 
de Ciencias. 
Se decide, por unanimidad, incluir los siguientes indicadores: 
OBIN_PA008. Créditos matriculados por alumnos de movilidad entrantes Definición: 
Número de créditos matriculados en la UEx por los alumnos procedentes de otras 
universidades o instituciones de educación superior a través de algún programa de 
movilidad (entrante) Responsable:  Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de 
la UEx.  
OBIN_PA009. Créditos matriculados por alumnos de movilidad salientes Definición: 
Número de créditos matriculados por los alumnos de la UEx que son cursados en otras 
universidades o instituciones de educación superior a través de algún programa de 
movilidad (saliente). Responsable: Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de 
la UEx 
 
OBIN_IND_001.  Número de indicadores del Catálogo de indicadores. Definición. Nº 
total absoluto de indicadores contenidos en el catálogo. Responsable. Responsable de 
Calidad del Centro. 
 
OBIN_IND_002. Porcentaje de indicadores del Catálogo de indicadores suministrados 
por la UTEC. Definición. Porcentaje de indicadores calculados por la UTEC en relación al 
número total de indicadores del catálogo de indicadores de este procedimiento. 
Responsable. Responsable de Calidad del Centro 
 
OBIN_IND_003. Para cada curso, porcentaje de indicadores del catálogo de indicadores 
que tienen un resultado en el documento de indicadores. Definición. Porcentaje de 



 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA UEx 

 
Fecha de la reunión: 

05-02-18 
Fecha de aprobación 
del acta:  23-04-2018 

 
 

indicadores que expresan un resultado respecto del número total de indicadores del 
catálogo de indicadores de este procedimiento. Responsable. Responsable de Calidad 
del Centro 
 

6. Aprobación, si procede, de las memorias anuales 2016-17 de titulaciones de la 
Facultad de Ciencias. 
Se aprueban por unanimidad. 

7. Aprobación, si procede, de la memoria anual 2016-17 de Centro. 
Se aprueba por unanimidad. 

8. Aprobación, si procede, de la encuesta de satisfacción con la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
(P/CL009_D011).	
En el plan de acción de mejoras comprometido con AUDIT se establece que, en las 
encuestas gestionadas por el Centro, se incluirán preguntas a través de cuales pueda 
ponerse de manifiesto el nivel de difusión de la Política y Objetivos de Calidad del 
centro entre la comunidad universitaria del Centro. Por ello, se decide, por 
unanimidad, incluir en la encuesta una pregunta sobre el conocimiento de los 
objetivos y la política de calidad de la Facultad de Ciencias. 
Se aprueba, por unanimidad, la encuesta de satisfacción con la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
(P/CL009_D011) que deberá facilitarse a los estudiantes durante el segundo semestre 
del curso 2017-18. 	

	
9. Ruegos	y	preguntas.	

No	se	formulan	ruegos	ni	preguntas.	
	

	
Sin	más	asuntos	que	tratar	se	da	por	concluida	la	sesión	a	las	14:10	horas	del	5	de	
febrero	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	
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.		
Teresa	González	Montero	 Coordinadora	 CCT	 Máster	 Univ.	 en	 Investigación	 en	

Ciencias	
	
	


