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

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Sesión nº 27 
Fecha: 24 de julio de  2014  
Hora: 13:00  
Lugar: Sala de Juntas del edificio B3 
 
Puntos del orden del día: 
 

Siendo las 13:00 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. Programa Piloto de Acreditación de los Títulos Universitarios de Grado y Master de Andalucía: 

Elaboración del Autoinforme Global de Acreditación de Títulos para los Grados en 
Biología y Química. 

3. Ruegos y preguntas. 
 

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

Francisco Luque Vázquez  
María Teresa Martín Valdivia 
María Isabel Pascual Reguera  

 
 
Desarrollo de la sesión  
 

PUNTO 1. Informe del Presidente. 
 
El Decano informa que se ha llevado a cabo una revisión de las guías docentes de las 
asignaturas para comprobar que se ajustan a lo indicado en la aplicación RUCT y modificarlas en 
caso que esto fuese necesario. 
 
Igualmente informa que se contará con un becario en septiembre. Una de las labores que 
desarrollará será la de crear una aplicación para móviles y tablet que permita el acceso a la 
información de la Facultad. 
 
Finalmente indica que para el próximo curso será necesario llevar a cabo una campaña de 
concienciación para informar e implicar a todos los grupos de interés en la puesta en marcha y 
revisión de los Planes de Mejora del Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Sobre el Plan Estratégico de la Facultad, el Decano informa que dado que el Plan Estratégico de 
la Universidad se ha aprobado recientemente, y que el de la Facultad deberá contemplar algunos 
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aspectos de aquel, lo mejor será prorrogar el de la Facultad y empezar con el nuevo el próximo 
año. La ´Comisión que llevará a cabo el nuevo plan estratégico será convocada cuando termine 
el tema de la acreditación de los títulos de Grado. 
 
PUNTO 2. Programa Piloto de Acreditación de los Títulos Universitarios de Grado y Master de 
Andalucía: Elaboración del Autoinforme Global de Acreditación de Títulos para los Grados en 
Biología y Química. 
 
El Vicedecano de Calidad resume los puntos más relevantes del documento “PROGRAMA 
PILOTO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADO Y MÁSTER DE ANDALUCÍA” de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Se analizan los 
criterios necesarios para la realización de dicho informe y como estos deben de ser preparados 
por parte de la Comisión de Garantía de Calidad. Se acuerda elaborar un documento inicial de 
trabajo con los datos disponibles y llevar a cabo una reunión a principio de septiembre para 
discutir los distintos aspectos del documento y elaborar un informe final. 
 
PUNTO 4. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levantó la sesión a las 13:40 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.  

 
Jaén, 25 de julio de 2014 

    
     . 
 
 
 
 
 

 
Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


