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Acta de la reunión celebrada el día 2 de octubre de 2019  

 
 A las 12:00 horas del día 2 de octubre 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: 
 
Profesor Antonio Ullán de Celis 
 
Puntos del orden del día. 

1. Informe del Presidente 
2. Informe y aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos directos y no directos 
3. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del proceso de orientación de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias (P/CL010_FC) 
4. Aprobación, si procede, del plan docente del TFG del Grado en Estadística 
5. Procedimiento de renovación de las Comisiones de Calidad de Titulación de acuerdo a la 

nueva normativa que regula su organización y funcionamiento (aprobada en Consejo de 
Gobierno de 19/09/19) 

6. Ruegos y preguntas 
7. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 2 de octubre de 2019 

 

1.- Informe del Presidente 

El Señor Decano informa de los siguientes puntos: 

-Se celebró reunión de Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de 2019 en la que se aprobó la 

Estructura de aseguramiento interno de calidad y la Normativa que regula la organización y el 

funcionamiento de las comisiones de calidad de titulación. En el punto 5 analizaremos la forma 

de proceder para renovar las comisiones de calidad de titulación de acuerdo a la nueva 

normativa. 

- Se remitió a AUDIT el informe de seguimiento del sistema de Garantía de Calidad de la Facultad 

de Ciencias, documento que acompaña la convocatoria. 

- Se va a comenzar el proceso de elaboración de las memorias anuales de las Comisiones de 

Calidad de titulaciones (CCTs) y de los distintos procesos y procedimientos del Sistema de 

Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) de la Facultad de Ciencias Se ha adjuntado relación de 

los informes que hay que elaborar y resaltado en rojo aquellos que necesitan la aprobación de 

la Comisión de Aseguramiento de la Calidad (CAC). 

-Se ha obtenido informe favorable de ANECA para la Acreditación Institucional Inicial de la 

Facultad de Ciencias, lo que simplificará notablemente los procesos de renovación de 

acreditaciones de las titulaciones. Se está a la espera de la comunicación oficial del Consejo de 

Universidades al respecto. 
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- El plan de estudios de Ingeniería Química Industrial recibió informe desfavorable de ANECA en 

julio. Se ha rehecho el apartado 6 (profesores) quedando como estaba en la memoria original. 

Se volverá a tratar en el próximo Consejo de Gobierno para su aprobación según nos ha 

informada la Vicerrectora. 

2. Informe y aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos directos y no directos 
 

Se ha remitido a los miembros de la CAC la tabla con el estado actual de las solicitudes de 

reconocimientos de créditos tanto directos, para informe de esta comisión, como no directos 

para su aprobación. Estos últimos vienen con los correspondientes informes por parte de los 

Departamentos implicados. 

Se realizan distintas intervenciones sobre los siguientes aspectos: 

Se hace notar que dos alumnos, Alberto Mejías y Abel Álvarez tienen repetidas asignaturas en 

reconocimientos directos y en reconocimiento del módulo básico completo. Se corregirá el 

error. 

La Vicedecana de ordenación académica hace notar que el caso de Guerrero Andújar, que 

solicita el reconocimiento del módulo básico completo de Ingeniería Mecánica de la UEx para 

pasar a Ingeniería Química Industrial, debería tener un tratamiento igual al que se va a emplear 

en los reconocimientos de los módulos básicos para pasar de Física o Estadística a Matemáticas. 

El Decano estima que, efectivamente, debe dársele el mismo tratamiento y así se hará. 

Se incorporan en la sesión las últimas solicitudes que han llegado después de la convocatoria de 

esta reunión, comentándose los correspondientes informes. 

Respecto al caso de Javier Porras, que solicita reconocimiento de créditos para el grado de 

Química, la coordinadora de la CCT de Química queda encargada de estudiarlo más a fondo, 

pues detectó que en un par de asignaturas el informe del Departamento dice que no se puede 

reconocer por lo que pide el alumno, pero si por otra asignatura. 

Respecto a Cristina Sánchez Díaz, en el reconocimiento de varias asignaturas de Ingeniería 

Química Industrial, hay un informe desfavorable al reconocimiento de la asignatura Métodos y 

Aplicaciones Informáticas de la Ingeniería por Aplicaciones Informáticas en la Ingeniería, por no 

cubrirse el 75% de la asignatura. Se corrobora dicho informe desfavorable. 

Se aprobaron las tablas de reconocimiento de créditos de los módulos básicos completos de 

Física y Estadística para Matemáticas y de Física y Matemáticas para Estadística, así como el de 

Ingeniería Mecánica y del resto de Ingenierías Industriales impartidas en la UEX, por el de 

Ingeniería Química Industrial, en base a las competencias adquiridas.  
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El coordinador de la CCT de Estadística hace notar que, aparte del módulo básico, se ha incluido 

también el reconocimiento de Métodos matemáticos para estadística para aquellos alumnos 

que tengan aprobadas las asignaturas de Geometría I y Variable compleja. 

La CCT de Biología ha tratado el tema de la alumna María Pilar Castro Martínez de forma global, 

al ser un caso complejo, reconociéndose las asignaturas que se han reflejado en la tabla. Se 

suscita, por parte del Responsable de calidad, la posibilidad de reconocimiento de cuatro 

asignaturas adicionales por el módulo de optatividad (24 créditos). El Decano entiende que es 

un tema que debe llevarse a la Comisión de Planificación Académica (CPA) de la UEX para ver si 

es posible o hay alguna normativa que lo imposibilita. 

En la tabla de reconocimientos recibida,  si nos centramos en Tamara Alonso Blanco (Solicitud 

de reconocimientos en Biología procedente de Biotecnología), creo que el Departamento que 

emite el reconocimiento de Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología no es Expresión 

Gráfica. Entiendo que es el Departamento de Anatomía y Biología Celular y Zoología, que es el 

que imparte esa asignatura en los dos Grados. Se corrije el error. 

3. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del proceso de orientación de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias (P/CL010_FC) 

 
Se aprueba por asentimiento 
 
4. Aprobación, si procede, del plan docente del TFG del Grado en Estadística 

 
Se debate sobre la conveniencia del informe del tutor que se propone. Se aclara que no es un 

informe vinculante y que podría darse el caso que un tutor no quisiera hacerlo. El coordinador 

de la CCT de Estadística defiende la propuesta entendiendo que es un elemento más de 

evaluación que puede ayudar al tribunal. 

El Responsable de calidad hace notar que no es una propuesta que le guste dado que cada vez 

más se están diversificando los planes docentes de los Trabajos de Fin de Grado (TFGs) y cree 

que sería mejor que hubiera más homogeneidad. De hecho, está pendiente una revisión de la 

normativa general. Asimismo, en el punto de evaluación del interés propone cambiar la 

redacción actual por: 

…. (0 si muestra nulo interés 5 si muestra gran interés)…. 

El coordinador de la CCT de Estadística hace notar que es un plan docente de una asignatura 

más y, como tal, es diferente en cada grado y susceptible de modificarse cada curso. Asimismo, 

está de acuerdo en que se incorpore la modificación que se propone. 

Se acepta la propuesta con este cambio por asentimiento. 
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5. Procedimiento de renovación de las Comisiones de Calidad de Titulación de acuerdo a la 
nueva normativa que regula su organización y funcionamiento (aprobada en Consejo de 
Gobierno de 19/09/19) 
 
Se comunica la necesidad de renovar las  Comisiones de Calidad de Titulación (CCTs) de 
acuerdo a la nueva normativa, que pasa de los actuales 7 miembros del Personal Docente 
e Investigador (PDI) a 4. Se propone que cada CCT estudie el tema y haga una propuesta 
de renovación antes del 30 de noviembre. Tenemos de plazo este curso académico para 
adaptar las CCTs. 
 
Se acuerda por asentimiento 
 

6. Ruegos y preguntas  
 
La vicedecana de ordenación académica solicite se exprese el agradecimiento de la CAC 
a los responsables de Secretaría en la elaboración de la tabla para estudiar el 
reconocimiento de créditos. El Decano se compromete a hacer llegar el agradecimiento 
al personal de Secretaría responsable. 
 
La coordinadora de la CCT de Ciencias Ambientales (CCAA) pregunta por el estado del 
plan de estudios de CCAA que fue mandado a ANECA en marzo de 2019. Se preguntará a 
Vicerrectorado por el estado de la cuestión. 
 
La coordinadora de la CCT de Ciencias Ambientales solicita no se enciendan las luces ni 
se ponga el aire acondicionado si no es necesario, por razones de ahorro energético y 
sensibilidad medioambiental. 
 

7. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 2 de octubre de 2019. 
 

Tras varias modificaciones al borrador del texto por parte de los miembros de la comisión 
se aprueba el Acta por asentimiento. 
 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 14:20 horas del 2 de 
octubre 2019 

 
VºBº El Decano 

                                                                
 

 

Fdo.  Responsable de Calidad    Fdo. Pedro Casero Linares  
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ANEXO I. Lista de asistentes: 

 

Pedro J. Casero Linares Decano Facultad de Ciencias 

Arsenio Muñoz de la Peña Responsable de Calidad del Centro 

Mª Ángeles Mulero Díaz       Vicedecana de Ordenación Académica 

Javier Virgilio Iglesias Martín Administrador 

Gervasio Martín Partido Coordinador CCT Grado en Biología 

Francisco Javier Martín Romero Coordinador CCT Grado en Biotecnología 

Josefa López Martínez Coordinador CCT Grado en Ciencias Ambientales 

Francisco Espinosa Borreguero Coordinador CCT Grado en Enología 

Manuel Mota Medina        Coordinador CCT Grado en Estadística 

María José Martín Delgado 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 

María Isabel Rodríguez Cáceres    Coordinadora de la CCT Grado en Química 

Jaime Merino Fernández Coordinador CCT Master Universitario en Biotecnología 
Avanzada 

Juan Fernando García Araya  Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Química 

Teresa González Montero Coordinadora CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias 

Antolín Cerdeño Sánchez Representante de PAS 

         
 
  
 


