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

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Sesión nº 20 
Fecha: 10 de octubre de 2013 
Hora: 10:30 
Lugar: Sala de Juntas del edificio D2   
 

Siendo las 10:30 horas del día indicado, se celebró la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad en la Sala de Juntas del edificio D2, 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: 
 
1. Revisión y análisis del “perfil de ingreso” del alumnado de nuevo ingreso en los grados impartidos en la 
Facultad. 
 
2.- Puesta en marcha del proceso de revisión y actualización del Manual de Calidad de la Facultad. 
 
3.- Puesta en marcha del proceso de realización de los Autoinformes de seguimiento de los Títulos de 
Grado del Centro 2012-2013. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro 
Alfonso Carreras Egaña 
José A. Carreira de la Fuente  

Pedro Lorite Martínez 
Francisco Luque Vázquez 

 
Excusan su asistencia: María Teresa Martín Valdivia y María Isabel Pascual Requena 
 
 
Desarrollo de la sesión  
 
PUNTO 1. Revisión y análisis del “perfil de ingreso” del alumnado de nuevo ingreso en los grados 
impartidos en la Facultad. 
 
Se analiza por parte de la Comisión las recomendaciones indicadas en las diferentes memorias de los 
grados sobre las cualidades deseables que deberían de tener los futuros estudiantes de los diferentes 
títulos. Teniendo en cuenta estas recomendaciones la Comisión elabora un perfil de ingreso deseable 
para los futuros alumnos de la Facultad de Ciencias Experimentales: 
 

• Predisposición para las Ciencias  Experimentales. 
• Conocimientos previos en Biología, Química y Matemáticas, Física y Geología a nivel de 

Bachillerato (son recomendables la opción Científico-Tecnológica o la de Ciencias de la 
Salud). 

• Un buen nivel en comprensión y redacción de textos. 
• Conocimientos de inglés escrito. 
• Conocimientos de Informática a nivel de usuario. 
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• Capacidad de relacionarse y saber trabajar en equipo. 
• Interés por la investigación y la experimentación. 
• Espíritu crítico y dotes de observación. 
• Ilusión y vocación. 

 
 
PUNTO 2.- Puesta en marcha del proceso de revisión y actualización del Manual de Calidad de la 
Facultad. 
 
El Decano expone la necesidad de llevar a cabo un proceso de revisión y actualización del Manual de 
Calidad de la Facultad.  
 
Se crea un Grupo de Mejora que será el encargado de realizar una propuesta de modificación, integrada 
por los siguientes miembros de la Comisión de Garantía de Calidad: 
 

 Fermín Aranda Haro 

 Alfonso Carreras Egaña 

 José A. Carreira de la Fuente  

 Francisco Luque Vázquez 
 
 
PUNTO 3.- Puesta en marcha del proceso de realización de los Autoinformes de seguimiento de los 
Títulos de Grado del Centro 2012-2013. 
 
El Vicedecano de Calidad presenta un calendario de actuación para la elaboración de los autoinformes de 
los títulos de Grado en Biología, Química y Ciencias Ambientales. 
 
Informa que una vez se disponga de la información necesaria esta será remitida a los Presidentes de las 
Comisiones de Título para que inicien el proceso. 
 
PUNTO 4.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay 
 
 
Se levantó la sesión a las 12:00 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión, doy fe.  

 
Jaén, 10  de octubre  de 2013 

    
     . 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


