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ACTA DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
 
Sesión nº 3 
 
Fecha: 16 de noviembre de 2021 
Hora: 11:00 en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda. 
Lugar: Reunión por videoconferencia 
 
Puntos del orden del día 

 
1. Informe del Presidente 
2. Elaboración del nuevo Plan Director de la Facultad de Ciencias Experimentales 
3. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 
Miguel N. Moreno Carretero (Decano) 
Gema Parra Anguita (Vicedecana de Asuntos Generales) 
Eva Siles Rivas (Vicedecana de calidad) 
Sonia Beatriz Jiménez Pulido (PDI) 
Elena Ortega Morente (PDI) 
Mª Luisa Fernández de Córdova (PDI) 
Santos González Albo Chacón (Estudiante) 
Eduardo Berja Bellón (PAS) 
Ginés A. de Gea Guillén (Secretario) 
  
Excusan su ausencia: 
Mª Isabel Abad Martínez (PDI) 
 

 
PUNTO 1. INFORME DEL PRESIDENTE 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los miembros de la Comisión y les agradece su asistencia. 
 
A continuación, informa que, tras la última reunión, se preparó un nuevo borrador del Plan Director en el 
que se incorporaron todas las propuestas que se realizaron en la sesión anterior. Señala que este borrador 
se envió junto con la convocatoria de la reunión. Propone que la Comisión revise nuevamente todos los 
apartados del Plan Director, con el fin de obtener un documento final, el cual, una vez finalizada la reunión, 
se enviará al Director del Secretariado de Planificación Estratégica y Mejora Continua para su evaluación.  
 
 
PUNTO 2. ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
 
La Vicedecana de Calidad presenta el nuevo documento de trabajo y señala que el apartado de 
justificación se ha resumido, tal como sugirió la Comisión en la reunión anterior. Se analizan los 
indicadores de eficiencia del Centro en los últimos años, se producen varias intervenciones sobre como 
presentar los datos, y finalmente se propone modificar la redacción para que estos sean más fácil de 
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entender. Posteriormente, la Comisión revisa el diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) y propone varias modificaciones. Se analizan los cuatro objetivos del Plan Director y su 
interrelación con los objetivos del Plan Estratégico de la UJA (PEUJA 21-25). 
A continuación, la Comisión se centra en examinar los objetivos, las líneas y acciones a desarrollar del 
apartado de descripción detallada del Plan Director.  Se revisan y modifican algunos indicadores/metas 
de las acciones a desarrollar, para facilitar su cuantificación.  
Finalmente, se establece la metodología de seguimiento y control a seguir, así como las 
responsabilidades, y se fija, tal como aprobó la Junta de Facultad en su sesión 120, que sea la propia 
Comisión de Elaboración la encargada del seguimiento del Plan Director.  
 
Una vez finalizada la revisión de la memoria, se prepara un nuevo documento que recoge las 
intervenciones y las propuestas de modificación. La Comisión acuerda enviar este nuevo documento al 
Secretariado de Planificación Estratégica y Evaluación Continua, para su evaluación, y una vez que se 
reciban las correcciones volverse a reunir para analizarlas y tomar decisiones.  
 
 
PUNTO 3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo ni ruegos ni preguntas. 
 
 
El Decanato agradece a los miembros de la Comisión su asistencia y colaboración, particularmente la del 
representante del alumnado.  
 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 horas del día señalado, 
de todo lo cual, como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 
 
Jaén, 16 de noviembre de 2021 
 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel N. Moreno Carretero 
Presidente de la Comisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Comisión 
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