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

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Sesión nº 30 
Fecha: 26 de enero de 2015  
Hora: 12:30  
Lugar: Sala de Juntas del edificio A3 
 

Siendo las 12:30 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 A3, presidida por el Sr. 
Decano y actuando como Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 

 
1. Informe del Decano 
2. Propuesta de autoinforme de renovación de la acreditación del grado en Ciencias 

Ambientales elaborado por la subcomisión. 
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 Isabel Pascual Reguera 

 
Excusa su asistencia: María Teresa Martín Valdivia y Verónica Sánchez Escabias  
 
Desarrollo de la sesión  

 
PUNTO 1. Informe del Decano 

 
El Decano indica que el día 20 tuvo lugar el acto de entrega, por parte del Rector, de la 

certificación de la implantación de los sistemas de garantía de calidad, en el marco del programa 
AUDIT de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) a la Facultad 
de Ciencias Experimentales. 
 
PUNTO 2. Propuesta de autoinforme de renovación de la acreditación del grado en Ciencias 
Ambientales elaborado por la subcomisión. 

 
Alfonso Carreras, en nombre del grupo de trabajo constituido el 16 de diciembre de 2014 

para la elaboración del autoinforme de renovación de la acreditación del grado en Ciencias 
Ambientales, hace una presentación del trabajo realizado por dicho grupo de trabajo. 

 
Una vez analizado el autoinforme los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad 

muestran su preocupación por la elevada tasa de abandono observada y consideran que sería 
necesario analizar las causas que la originan. En este sentido el Decano indica que la 
Universidad está preparando un informe sobre las causas de abandono. Se acuerda esperar a 
poder analizar dicho informe tras los cual se determinará las actuaciones a seguir. 
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PUNTO 3. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levantó la sesión a las 1:20 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.  

 
Jaén, 26 de enero de 2015 

    
     . 
 
 
 
 
 

 
Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


