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

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Sesión nº 24 
Fecha: 17 de febrero de 2014  
Hora: 11:30  
Lugar: Sala de Juntas del edificio B3 
 
Puntos del orden del día: 
 

Siendo las 11:30 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 B3, presidida por el Sr. 
Decano y actuando como Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 

 
1. Informe del Presidente. 
2. Autoinformes de Seguimiento de los Grados en Biología, Ciencias Ambientales y 

Química 2012-2013.       
3. Informe de Análisis de los Resultados del SIGC 2013 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro 
Alfonso María Carreras Egaña 
José A. Carreira de la Fuente  

Pedro Lorite Martínez 
Francisco Luque Vázquez  
María Isabel Pascual Reguera  

 
Excusa su asistencia: María Teresa Martín Valdivia 
 
Desarrollo de la sesión  
 

PUNTO 1. Informe del Presidente. 
 
El Presidente informa que en la reunión de la Comisión de Ordenación Académica (COA) del 
pasado día 13 la se aprobaron las modificaciones de los grados propuestas por la Facultad. 
 
Igualmente el Presidente indica que esta llevando a cabo un estudio sobre la posible influencia 
del nuevo calendario sobre los resultados académicos. Aunque los datos son muy preliminares, 
al tener sólo un curso con el nuevo calendario para comparar con el anterior, parecen indicar que 
no ha influido negativamente ya que los resultados son similares y en algunos casos mejores. 
Será necesario analizar más cursos para ver si esta tendencia se confirma o no. 
 
PUNTO 2. Autoinformes de Seguimiento de los Grados en Biología, Ciencias Ambientales y 
Química 2012-2013.   
 
La Comisión aprueba los borradores de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos de Grado 
en Biología, Química y Ciencias Ambientales elaborados por las diferentes comisiones de 
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garantía de calidad de los grados. Estos borradores se enviarán al Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación para su auditoria interna.. 
 
El análisis de estos informes pone de manifiesto una preocupante tasa de abandono en los 
grados de Química y Ciencias Ambientales. En este sentido se tienen contacto con el 
Vicerrectorado de estudiantes e inserción laboral para llevar a cabo un estudio sobre las causas 
de este abandono. 
 
PUNTO 3. Informe de Análisis de los Resultados del SIGC 2013. 
 
La Comisión acuerda que el Vicedecano de Calidad prepare un borrador de este informe que será 
analizado en una próxima sesión de la Comisión de Garantía de Calidad. 
 
PUNTO 4. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levantó la sesión a las 12:15 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.  

 
Jaén, 24 de febrero de 2014 

    
     . 
 
 
 
 
 

 
Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


