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Acta de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 
13/09/2017 

Lugar donde se celebra: 
Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 
12:30 h 

Hora de finalización: 
13:25 h 

Coordinador: 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Secretaria: 
Dª Inés Tejado Balsera 

Relación de asistentes: 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
- D. José Ignacio Arranz Barriga 
- D. José Luis Ausín Sánchez  
- Dª María Ángeles Díaz Díez  
- D. Carlos Alberto Galán González  
- D. José Manuel García Gallego  
- Dª Eva González Romera 
- D. José Luis Herrero Agustín  
- Dª María Pilar Merchán García 
- Dª María Isabel Milanés Montero 
- Dª Antonia Pajares Vicente 
- Dª Inés Tejado Balsera 
- D. Francisco Zamora Polo 

 
Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
- D. Alfredo Gómez-Landero Pérez 

 
Estudiantes: 
- D. Ángel Rafael Rubio Fernández 

 
Invitados, con voz pero sin voto: 
-  D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
-  Dª Irene Montero Puertas, Subdirectora de Ordenación Académica 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

- D. Conrado Ferrera Llera 
- D. Ricardo García González 
- Dª Consuelo Gragera Peña 
- D. David Rodríguez Salgado 
- D. Diego Rodríguez Méndez 

 

Orden del día: 

1. Revisión de agendas del semestre correspondientes al primer semestre del curso 2017/2018. 
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Desarrollo de la sesión: 

1. Revisión de agendas del semestre correspondientes al primer semestre del curso 2017/2018. 
 
La revisión de agendas por parte de los miembros de la Comisión se lleva a cabo sin incidencias reseñables, salvo en 
la asignatura ‘Química’ (primer curso de todos los Grados): existe una discrepancia en el número de horas de 
laboratorio entre el plan docente y la agenda. Se comprueba que las horas que figuran en la agenda coinciden con los 
de la ficha 12c de la asignatura (está correctamente rellena) y que es el plan docente es el que contiene el error. Más 
concretamente, en la tabla de actividades formativas aparecen 6 horas adicionales de laboratorio que el profesorado 
había considerado como parte de la evaluación global. La Comisión acuerda solicitar al coordinador de la asignatura 
que modifique el plan docente para eliminar esas horas de la tabla, añadiendo esa información en la descripción de la 
evaluación global. 

Motivado por la pregunta de D. José Luis Ausín, se establece un debate respecto a si todas las horas de evaluación, 
ya sean exámenes de teoría  o de práctica, deben descontarse de las correspondientes de grupo grande y 
seminario/laboratorio, respectivamente, de la asignatura. La Comisión acuerda hacer la consulta al Vicerrectorado 
que corresponda para su aclaración. 

No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC da por finalizada la reunión siendo las 13:25 h. 

Firma de la Secretaria: 

 

Visto bueno del RSGC: 
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