
 

 

 
 

 
 

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

CIENCIAS EXPERIMENTALES UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 

Sesión nº 36 

 

Fecha: 20 de julio de 2016. 

Hora: 12:00 en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda. 

Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3 

 

Siendo las 12:30 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. Seguimiento del Plan de acción de mejora de resultados del Sistema de Garantía Interno 

de Calidad (SGIC) del Centro 2014/15, 2015/16. 

3. Informe de resultados del SGIC 2015/16. 

4. Autoinforme de Seguimiento del SGIC – 2016 y Plan de Acciones de Mejora. 

5. Revisión y modificación del SGIC: Manual y procedimientos. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro 

Alfonso María Carreras Egaña 

Ginés Alfonso de Gea Guillén  

Magdalena Martínez Cañamero (Biología) 

Antonio J. Marchal Ingraín (Química) 

Benjamín Viñeglas Pérez (Ambientales) 

 

Excusa su asistencia la representante del alumnado Beatriz del Moral Lendínez 

 
 
Desarrollo de la sesión  
 
PUNTO 1. INFORME DEL PRESIDENTE 
 

El Presidente informa que en septiembre se volverá a abrir otra vez el proceso de modificación de 

los títulos. Ya se tienen propuestas de modificación que se habían solicitado anteriormente pero 

que no se realizaron. Se mandará un correo a los Departamentos informando que dicho proceso se 

ha abierto para que, en su caso, se puedan hacer propuestas de modificación. 

Además, en septiembre se volverán a convocar a las Subcomisiones de Coordinación para revisar 

nuevamente las guías docentes con el fin de detectar solapamientos de contenidos teóricos y/o 

prácticos y analizar también los sistemas de evaluación de las mismas.   

  

El Equipo Decanal ha mantenido una reunión con el Rector, en la que se han abordado diversos 

asuntos que afectan a la Facultad. Esta reunión se enmarca dentro del conjunto de reuniones que 

 

 



 

 

está manteniendo el Rector con los responsables de los Centros y que mantendrá con los 

Departamentos. En esta reunión se le han trasladado diversos asuntos o problemáticas que 

preocupan a la Facultad. 

 
PUNTO 2. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) DEL CENTRO 2014/15, 2015/16 

 

El Vicedecano de Calidad presenta a la Comisión un borrador del documento de seguimiento y 

cumplimiento del plan de acciones de mejora correspondiente al Informe de Resultados del SGIC 

2014-15 2015-16, para que este sea analizado y revisado en la próxima reunión de esta Comisión 

que tendrá lugar en los primeros días de septiembre. 

 
PUNTO 3. INFORME DE RESULTADOS DEL SGIC 2015/16 
 

El Vicedecano de Calidad presenta a la Comisión el modelo para la elaboración del Informe de 

Análisis de Resultados del SGIC del curso 2015/16 que, acompañado del correspondiente plan de 

acciones de mejora, será cumplimentado y llevado para su análisis y debate y, en su caso, 

aprobación en la próxima reunión de la Comisión que tendrá lugar en los primeros días de 

septiembre.  

 
PUNTO 4. AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL SGIC DEL 2016 Y PLAN DE ACCIONES DE 
MEJORA 

 

El Vicedecano de Calidad presenta el modelo del Autoinforme de Seguimiento del SGIC-ANECA 

2016 que, igualmente, será  cumplimentado y llevado para su análisis y debate y, en su caso, 

aprobación en la próxima reunión de la Comisión que tendrá lugar en los primeros días de 

septiembre. 

 
PUNTO 5. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SGIC: MANUAL Y PROCEDIMIENTOS 
 

El Vicedecano de Calidad informa que es intención del Equipo Decanal revisar y modificar el 

manual y procedimientos de nuestro Sistema de Garantía Interno de Calidad, con objeto de 

simplificarlo y adaptarlo a las necesidades reales de la Facultad. Este procedimiento será llevado a 

cabo por esta Comisión en colaboración con el Equipo Decanal, y se incluirá entre los compromisos 

adquiridos para el curso 2016-17 en el autoinforme SGIC-ANECA 2016. 

 
PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No hay ni ruegos ni preguntas 
 

 

 

 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:25 horas del día 

señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Decano, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Jaén, 20 de julio de 2016 

 

Vº Bº 

 

 

 
 

 

Fermín Aranda Haro 

Presidente de la Comisión de Garantía de 

Calidad de la Facultad 
 

 
 
 

 
 
 

Ginés A. de Gea Guillén 

Secretario de la Facultad

 


