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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 11 
Fecha: 28 de octubre de 2011 
Hora: 12:15 
Lugar: Sala de juntas del edificio B3   
 

Siendo las 12:15 horas del día 28 de octubre 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. Informe sobre el procedimiento de modificación de los títulos de grado. 
2º. Elaboración de propuestas de modificación 
 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro  
María José Ayora Cañada 
José A. Carreira de la Fuente 
Pedro Lorite Martínez 

María Teresa Martín Valdivia 
Manuel Melguizo Guijarro 
Isabel Torres López 

 
Excusa su asistencia: Jacinto Fernández Lombardo 
 
Desarrollo de la sesión  
 
1º. Informe sobre el procedimiento de modificación de los títulos de grado. 
 
 La Presidenta indica que el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado ha facilitado a los Centros 
un calendario para presentar las propuestas de modificación de los títulos de grado y un procedimiento 
para realizar dichas propuestas (anexos 1 y 2). Indica que en este momento solo es procedente llevar a 
cabo tres tipos de modificaciones: 
 
- Subsanación de los errores detectados al introducir los datos en la aplicación RUCT 
- Recomendaciones llevadas a cabo por ANECA sobre las memorias de los títulos. 
- Modificaciones en las fichas de las asignaturas que se consideren no sustanciales.  
 
 La CGC acuerda solicitar al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado ampliar el plazo de 
entrega de las modificaciones hasta el 18 de noviembre para permitir que pueda llevarse a cabo el 
proceso de una forma razonable.  
 
2º. Elaboración de propuestas de modificación 

 
Se acuerda llevar a cabo una reunión con los Directores de los Departamentos para informarle 

de las modificaciones que es posible llevar a cabo en las fichas de las asignaturas y que, para una vez 
modificadas, las remitan a la CGC para su analisis. 

 
Se levantó la sesión a las 14:00 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, 28 de octubre de 2011 
    

     . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


