
 1 

 
 
ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

EXPERIMENTALES. UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 
Sesión nº 17 
Fecha: 10 diciembre de 2012 
Hora: 10:00 
Lugar: Sala de Juntas del edificio B3   
 

Siendo las 10:00 horas del día 10 de diciembre de 2012, se celebró la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad en la Sala de Juntas del edificio B3, presidida por el Sr. Decano y 
actuando como Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 
 
Puntos del orden del día: 
 
1º. Estudio y aprobación, si procede, de la nueva propuesta de modificación de las Memorias de Grado 
efectuada por la Facultad. 
 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro 
José A. Carreira de la Fuente  
Alfonso Carreras Egaña 

Pedro Lorite Martínez 
Francisco Luque Vázquez 
María Teresa Martín Valdivia 

 
Asisten a petición del Presidente de la Comisión y en representación de los Departamentos con docencia 
en la Facultad: 
 
María Victoria Gómez Rodríguez. Dep. Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología 
José Manuel Castro Jiménez. Dep. Geología 
Antonio Gálvez del Postigo. Dep. Ciencias de la Salud 
Amparo Navarro Rascón. Dep. Química Física y Analítica. 
María Luisa del Moral Leal. Dep. Biología Experimental. 
Francisco Espínola Lozano. Dep. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
José Rodriguez Ávi. Dep. Estadística e Investigación Operativa 
José Cuesta Revilla. Dep. Derecho Público 
 
 Desarrollo de la sesión  
 

El Presidente de la Comisión quiere indicar que lamenta que tenga que volverse a cambiar la 
propuesta de modificación de los Grados. Sobre el tema de la no supresión de las tutorías grupales 
quiere indicar que en la Comisión de Coordinación y Planificación solamente se trató la conveniencia de 
mantenerlas, y que en ningún momento fue un acuerdo que tomase dicha comisión mediante votación. 
Tampoco considera adecuado que una vez iniciado el proceso de modificación de las memorias de grado 
se lleven a cabo cambios en el procedimiento, tal como se ha hecho.  
 

El Presidente de la Comisión comenta las propuestas de modificación que se recogen en el 
documento facilitado a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad y a los Departamentos con 
docencia en los grados de la Facultad.    
 

Posteriormente da la palabra a los representantes de los Departamentos asistentes para que 
expongan sus comentarios o propuestas de modificación en relación con la documentación enviada 
desde la Facultad. Una vez expuestos sus argumentos, el Presidente agradece su asistencia a los 
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representantes de los Departamentos, tras lo cual abandonan la reunión permaneciendo en ella los 
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, que reanuda la sesión a las 12:00. 
 

La Comisión acuerda aceptar las sugerencias realizadas por los representantes de los 
Departamentos y aprueba las nuevas propuestas de modificación de los títulos de Grado en Biología, 
Química y Ciencias Ambientales. 
 

Se levantó la sesión a las 12:20 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el 
visto bueno de la Presidenta de la Comisión, doy fe.  

 
 

Jaén, 10 de diciembre de 2012 
    

     . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


