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

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Sesión nº 33 
 
Fecha: 22 de septiembre de 2015  
Hora: 12:30  
Lugar: Sala de Juntas, edificio  A-3 
 

Siendo las 10:30 horas, en el sitio y día indicado, se celebró la reunión de la Comisión 
de Garantía de Calidad de la Facultad, presidida por el Sr. Decano y actuando como Secretario 
el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 
 
1. Informe 
2. Elaboración del autoinforme de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
3. Aprobación, si procede, del Informe de análisis de resultados del SGIC-2014. 
4. Evaluación del Plan Anual de Orientación a Estudiantes 
5. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro  
Alfonso María Carreras Egaña 
Pedro Lorite Martínez 

Francisco Luque Vázquez 
Magdalena Martínez Cañamero  
Verónica Sánchez Escabias 

 
Excusa su asistencia: José A. Carreira de la Fuente,  
 
 
Desarrollo de la sesión  
 

PUNTO 1. Informe. 
 
El Decano da la bienvenida a Magdalena Martínez Cañamero que se incorpora a la Comisión de 
Garantía de Calidad como representante de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de 
Biología.  
 
Se produce el cese María Teresa Martín Valdivia como miembro de la Comisión. El Decano, en 
nombre de la Comisión, desea agradecer el trabajo realizado en el tiempo que ha formado parte de 
ella.  
 
El Decano informa que se ha recibido el informe positivo de la DEVA de la renovación de la 
acreditación del Grado de Ciencias Ambientales. Quiere resaltar que tres de las modificaciones 
sugeridas por la Comisión Externa en el informe inicial han pasado a recomendaciones en el 
informe final. 
 
PUNTO 2. Elaboración del autoinforme de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/facexp/Triptico_cronologicoWEB_FACEXP_v6.pdf
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Se crea un grupo de trabajo que se encargará de elaborar el autoinforme de seguimiento 2014-15 
para su estudio posterior por parte de la Comisión del SGIC. 
 
Este equipo de trabajo estará integrado por: 
 

- Fermín Aranda Haro 
- Alfonso María Carreras Egaña 
- Magdalena Martínez Cañamero  
- Verónica Sánchez Escabias 

 
PUNTO 3. Aprobación, si procede, del Informe de análisis de resultados del SGIC-2014. 
 
Toma la palabra le Vicedecano de Calidad que presenta el Informe de análisis de resultados del 
SGIC correspondiente a los cursos 2013-14 y 2014-15, así como el Plan de mejora asociado a dicho 
informe. Este documento recoge las oportunidades de mejora indicadas en los Informes de 
renovación de la acreditación de los grados. 
 
Se aprueban el informe y el plan de mejora presentados por asentimiento (Anexos 1 y 2) 
 
 PUNTO 4. Evaluación del Plan Anual de Orientación a Estudiantes 
 
La Comisión, analizados los datos disponibles, evalúa positivamente las actividades desarrolladas 
dentro del Plan Anual de Orientación a Estudiantes (Anexo 3).  
 
PUNTO 5. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levantó la sesión a las 13:30 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.  

 
Jaén, 24 de septiembre de 2015 

    
     . 
 
 
Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


