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ACTA DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL CENTRO DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
Sesión nº 10 
Fecha: 31 de mayo de 2011 
Hora: 12:00 
Lugar: Sala de juntas del edificio B3   

 
Siendo las 12:00 horas del día 31 de mayo de 2011, se celebró la reunión de la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad en la Sala de juntas del edificio B3, presidida por la Sra. Decana y 
actuando como Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 
 
Puntos del orden del día: 
1º. Estudio y aprobación, si procede, del informe de resultados académicos de los Grados en el curso 
2009/2010. 
2º. Estudio y aprobación, si procede, del informe de satisfacción de profesores y alumnos de grado del 
curso 2009/2010. 
3º. Análisis de la viabilidad de realizar modificaciones en las fichas de las asignaturas de los grados para 
adaptarlas al reconocimiento docente según el plan de ordenación docente (POD) de la UJA. Análisis de 
propuestas y aprobación en su caso, si procede. 
 
Asistentes: 
 
María José Ayora Cañada 
José A. Carreira de la Fuente 
Pedro Lorite Martínez 
Manuel Melguizo Guijarro 
María Isabel Torres López 
 
Desarrollo de la sesión  
 
1º. Estudio y aprobación, si procede, del informe de resultados académicos de los Grados en el curso 
2009/2010. 
2º. Estudio y aprobación, si procede, del informe de satisfacción de profesores y alumnos de grado del 
curso 2009/2010. 

 
Se aprueban los informes elaborados por la SCG (anexos 1 a 4) 
 

3º. Análisis de la viabilidad de realizar modificaciones en las fichas de las asignaturas de los grados para 
adaptarlas al reconocimiento docente según el plan de ordenación docente (POD) de la UJA. Análisis de 
propuestas y aprobación en su caso, si procede. 

 
Se acuerda que antes de realizar ninguna propuesta sería necesario realizar una reunión con los 

Directores de los Departamentos implicados, a fin de recabar información sobre el reconocimiento de 
carga docente en el POD de las distintas actividades formativas indicadas en las fichas de las asignaturas 
de las memorias de grado. 

 
Se levantó la sesión a las 13:45 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el 

visto bueno de la Presidenta de la Comisión, doy fe.  
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Jaén, 31 de mayo de 2011 
    

     . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


