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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS, CELEBRADA EL 6 DE JULIO DE 2022, EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA FACULTAD. 
 
Presidida por la Sra. Decana y con el Orden del Día que aparece en la convocatoria de la sesión (Anexo I 
del Acta), se abrió ésta a las 12:15 horas, con los siguientes asistentes: 
 

D. Francisco J. Alonso Morales 
Dª Ana Isabel Azuaga Fortes 
D. Óscar Ballesteros García 
Dª Eva María Carmona Vílchez 
Dª María Carmen Carrión Pérez 
D. Eulogio Corral Arredondo 
Dª Antonia M Delgado Amaro (online) 

D. Alejandro Fernández Arteaga 
D. Rubén Fernández Jurado (online) 
D. Alberto Martín Molina 
D. Francisco Milán López 
Dª María del Carmen Pérez Martínez 
D. Jaime Ramírez Cerillos (online) 
Dª Eva E. Rufino Palomares 

Asiste D. Luis Gómez Robledo en representación de Dª Eva María Valero Benito. 

Excusa su ausencia: D. Salvador Morales Ruano. 
 
Punto 1. Comunicación de la recepción de los Informes Finales de evaluación favorables de la 
acreditación de las correspondientes titulaciones oficiales de grado de la Facultad 2022, emitidos por la 
comisión evaluadora designada por la DEVA. 
 
La Sra. Vicedecana de Calidad y Equipamiento Docente de la Facultad comunica a todos los presentes que 
se han recibido los informes finales de los diez grados de la Facultad que están en proceso de renovación 
de acreditación por parte de la DEVA. Todos ellos favorables. 
Se felicita a los coordinadores de los grados y a las CGICT implicados en el proceso.  
Dichos informes se pueden encontrar en la web de cada título con el nombre INFORME EXTERNO 
ACREDITACIÓN 2021/22 y se recogen como anexo II del Acta.  
 
Punto 2. Ratificación, si procede, de los autoinformes de seguimiento interno del curso 2020/21 de los 
títulos del centro, previamente aprobados por las respectivas CGICT. 
 
Los autoinformes sometidos a ratificación son los correspondientes al Grado en Biología, Grado en 
Bioquímica, Grado en Estadística, Grado en Física, Grado en Ingeniería Química, Grado en Matemáticas y 
Grado en Óptica y Optometría. Se indica que dichos informes han sido previamente aprobados en las 
respectivas CGICT.  
No se presenta ninguna alegación sobre los documentos y todos se aprueban por asentimiento. Dichos 
autoinformes se encuentran en las páginas web de cada Grado, y se recogen como Anexo III del Acta. 
 
Punto 3. Aprobación, si procede, de la documentación pendiente relacionada con el SGC de la Facultad: 

 Manual de Calidad de la Facultad. 

 Manual de Procedimientos de la Facultad. 

 Plan de Comunicación de la Facultad. 
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Se comenta que cada uno de esos documentos han sido elaborados por los grupos de trabajo 
correspondientes que se formaron para tal fin en la sesión de la comisión del día 23 de febrero de 2022. El 
resultado de ese trabajo se envió al resto de miembros de la comisión junto a la convocatoria de esta 
sesión. Se comunica que estos documentos han sido revisados previamente por la UCIP.  
D. Rubén Fernández Jurado sugiere la inclusión de otro medio de difusión a los estudiantes sobre los 
servicios de apoyo de la Facultad, sobre todo pensando en los estudiantes de primer curso. Se acuerda 
incluir la difusión por PRADO de esa información.  
Dña. Eva Carmona Vílchez propone incluir al agente “Empleadores” en el bloque de destinatarios 
“Agentes externos y empleadores”. Se acuerda incluir esa modificación.  
Los tres documentos se aprueban por asentimiento de todos los asistentes con la modificación antes 
apuntada. Dichos documentos se encuentran en la web de calidad del centro y se recogen como Anexo IV 
del Acta. 
 
Punto 4. Discusión sobre el seguimiento semestral de los Objetivos estratégicos de la Facultad. 
 
Se analiza el progreso de las acciones de seguimiento semestral incluidas en los Objetivos Estratégicos de 
la Facultad. El análisis realizado se incluye en el propio documento de Objetivos estratégicos y queda 
recogido como Anexo V del Acta. 
 
 
 
 
Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:50 horas del día arriba indicado, de todo lo 
que, como secretaria de la Comisión de Calidad de la Facultad, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vº Bº  Fdo. Antonia M. Delgado Amaro 
 La Decana Secretaria de la Comisión* 

 

                                                 
Nota: En los casos que en esta Acta se utilizan sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, cargos o 
puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma genérica con 
independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a 
los efectos jurídicos. 
 


