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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 
Sesión nº 48 
 
Fecha: 30 de enero de 2020 
Hora: 12:00 en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3 
 
Siendo las 13:15 horas del día indicado, y en segunda convocatoria, se celebró la reunión de la 
Comisión de Garantía 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 del Presidente 
2. Política y Objetivos de Calidad para el año 2020 
3. Análisis de los temas tratados en las comisiones de coordinación de los grados (resultados 

académicos, tasas de abandono, encuestas de satisfacción del alumnado y el profesorado) 
4. Informes de seguimiento de los grados-2019 
5. Memoria del Plan Estratégico-2019 
6. Memoria del Contrato Programa-2019 
7. Análisis del Informe de inserción laboral de la UJA-2019 
8. Ruegos y preguntas 

 
 

 
Asistentes: 
Miguel Nicolás Moreno Carretero (Decano) 
Alfonso María Carreras Egaña (Vicedecano de Calidad) 
Ginés Alfonso de Gea Guillén (Secretario) 
Antonio J. Marchal Ingraín (Química) 
Magdalena Martínez Cañamero (Biología) 
 
Excusan: 
 
Benjamín Viñeglas Pérez (Ciencias Ambientales) 
Jorge Granados Tello (Alumnado) 
Francisca Sánchez Espejo (PAS) 

 
PUNTO 1. INFORME DEL PRESIDENTE 
 
No hay informe 
 
 
PUNTO 2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL AÑO 2020 
 
El Vicedecano de Calidad informa que la Política y los Objetivos de Calidad del Centro deben ser revisados 
y aprobados anualmente por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, y por tal motivo se traen 
como un punto del orden del día a esta reunión. Se presentan los objetivos de calidad del Centro para que 

 
 



2 
 

sean analizados por la Comisión. Una vez revisados, la Comisión decide mantener los mismos objetivos 
de calidad y aprueba por unanimidad la Política (Anexo 1) y los Objetivos de Calidad del Centro (Anexo 
2).  
 
PUNTO 3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS TRATADOS EN LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN DE LOS 
GRADOS (RESULTADOS ACADÉMICOS, TASAS DE ABANDONO, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO) 
 
La Comisión revisa las actas de las Comisiones de Coordinación de los Grados y analiza las aportaciones, 
modificaciones y propuestas realizadas en cada una de las Comisiones de Garantía de Calidad de los 
Grados. No se realiza ninguna modificación o aportación a los documentos presentados y se aprueban 
por asentimiento.  
 
PUNTO 4. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS GRADOS-2019 
 
El Vicedecano de Calidad presenta los Informes Globales Internos de Resultados de los tres grados de la 
Facultad (Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5), y comenta que dichos informes han sido revisados por las 
Comisiones de Garantía de Calidad de los diferentes Grados. Se analizan los principales puntos de cada 
uno de los informes y se aprueban por asentimiento.  
 
 
PUNTO 5. MEMORIA DEL PLAN ESTRATÉGICO-2019 
 
El Vicedecano de Calidad presenta la memoria anual de seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad 
correspondiente al 2019, elaborado por la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico. Se analiza el 
cumplimiento de las acciones propuestas, sus indicadores y las evidencias. El Vicedecano de Calidad 
comenta que la valoración global de la ejecución del Plan Estratégico es muy buena, alcanzándose el 
100% en la mayoría de los objetivos. No se realiza ninguna modificación sobre el documento presentado 
y se aprueba por asentimiento.  
 
 
PUNTO 6. MEMORIA DEL CONTRATO PROGRAMA-2019 
 
El Secretario presenta la memoria que ha solicitado el Servicio de Planificación y Evaluación, donde se 
recopilan las evidencias y el nivel alcanzado en los tres indicadores específicos seleccionados por el 
Centro en el Contrato Programa para el año 2019. En todos ellos se ha alcanzado el valor máximo 
programado. En cuanto a los indicadores generales, la información para su evaluación será recopilada por 
el Servicio de Planificación y Evaluación. Los resultados de la evaluación del Contrato Programa serán 
remitidos al Centro en fechas próximas. La Comisión está de acuerdo con la memoria presentada y la 
aprueba por asentimiento.  
 
 
PUNTO 7. ANÁLISIS DEL INFORME DE INSERCIÓN LABORAL DE LA UJA-2019 
 
Se revisa el informe de inserción laboral de la UJA-2019, que tal como indica el Vicedecano de Calidad 
corresponde a las encuestas que realiza la Universidad de Jaén a los egresados trascurridos dos años de 
finalizar sus estudios. Se analizan los resultados de la inserción laboral de los titulados y su evolución 
temporal. Además, se estudian las propuestas realizadas por las Comisiones de Garantía de Calidad de 
los Grados para intentar mejorar la tasa de inserción laboral de los egresados del Centro, entre las que 
destacan:  

- Potenciar y dar más publicidad entre los estudiantes del Grado a las Jornadas de Orientación 
Profesional que todos los años organiza la Facultad. 

- Incrementar las actividades relacionadas con la Orientación Profesional, que puedan servir 
de ayuda a los estudiantes de último curso y recién titulados en el Grado. 
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- Mantener actualizada la página web de la Facultad en el enlace correspondiente a las Salidas 
Profesionales. 
 

La Comisión está de acuerdo con los informes y las medidas propuestas y se aprueban por asentimiento. 
Los resultados del informe de inserción laboral y las propuestas de mejora se añadirán a los Informes de 
Seguimiento de los Grados. 
 
 
PUNTO 8. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo ni ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:45 horas del día señalado, 
de todo lo cual, como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaén, 30 de enero de 2020 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel N. Moreno Carretero 
Presidente de la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad 

 
 
 
 

 
 
Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Facultad
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