
 
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE 
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 
Fecha: 14 de octubre de 2016 
Hora: 11:00, en convocatoria única 
Lugar: Sala de Juntas del edificio D-3 
 
Puntos del orden del día: 
 
1. Análisis y, en su caso, aprobación, del autoinforme de seguimiento del Grado en Ciencias 

Ambientales. 
2. Propuesta de modificación del Grado en Ciencias Ambientales. 
3. Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
 

 Rosario Jiménez Espinosa 

 y con la asistencia de Fermín Aranda Haro (Decano), Ginés Alfonso de Gea Guillén 
(Vicedecano del Grado), Francisco José Márquez Jiménez (Dpto. de Biología Animal, Biología 
Vegetal y Ecología), Rafael Perea Carpio (Dpto. de Física), Amparo Navarro Rascón (Dpto. 
de Química Física y Analítica), Rosemary Wangensteen Fuentes (Dpto. de Ciencias de la 
Salud), y de Alfonso María Carreras Egaña (Vicedecano de Calidad) que actúa como 
secretario. 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
1. El Vicedecano de Calidad presenta el borrador de autoinforme de seguimiento del Grado 

elaborado por el equipo de trabajo (Anexo 1), y tras su análisis, es aprobado por 
asentimiento. 

2. El Decano expone la propuesta de modificación del Grado (Anexo 2), y tras su análisis y 
debate se aprueba por asentimiento cambiar la temporalidad de las asignaturas “Hidrología e 
Hidrogeología”, que pasa del 2º cuatrimestre del 1º curso  al 2º cuatrimestre del 2º curso, por 
la de “Economía de los recursos naturales y del medio ambiente”, que pasa del 2º 
cuatrimestre del 2º curso  al 2º cuatrimestre del 1º curso. 

Por otro lado, no se llega a un acuerdo para el cambio propuesto que afecta a la distribución 
temporal de las asignaturas “Física”, “Zoología”, “Energía y medio ambiente”, y 
“Contaminaciones físicas del medio ambiente”, por lo que se acuerda que sea directamente la 
Junta de Centro la que tome la resolución. 

3. No hay ruegos ni preguntas. 
 

Jaén, 14 de enero de 2016 



 
Fdo. Alfonso María Carreras Egaña 
        Vicedecano de Calidad 


