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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 14 
Fecha: 28 de noviembre de 2011 
Hora: 17:00 
Lugar: Aula 6 del edificio C3   
 

Siendo las 17:00 horas del día 8 de noviembre de 2011, se celebró la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad en el aula 6 del edificio C3, 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. Análisis del informe de la Comisión de coordinación y planificación sobre la propuesta de modificación 
de las memorias de grado de Biología, Ciencias Ambientales y Química. 
 
2º. Alegaciones presentadas a las modificaciones 
 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro 
María José Ayora Cañada 
José A. Carreira de la Fuente  
Pedro Lorite Martínez 

María Teresa Martín Valdivia 
Manuel Melguizo Guijarro 
María Isabel Torres López 

 
 
Desarrollo de la sesión  
 
1º. Análisis del informe de la Comisión de coordinación y planificación sobre la propuesta de modificación 
de las memorias de grado de Biología, Ciencias Ambientales y Química. 
 
Se analizan los informes remitidos por la comisión de planificación y coordinación de Títulos (anexos 1, 2 
y 3). Con las indicaciones de estos informes se elaboran unos nuevos documentos de solicitud de 
modificaciones (anexos 4, 5 y 6).  
 
2º. Alegaciones presentadas a las modificaciones 
 
Se han presentado alegaciones por parte del Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, del 
Departamento de Geología y del Departamento de Física. Todas ellas son en relación al apartado 5.3 de 
las memorias en cuanto a la planificación de las enseñanzas. La Comisión de Garantía de Calidad ha 
determinado que no procede emitir un informe de aceptación o rechazo sobre las mismas ya que desde la 
Comisión de Coordinación y Planificación no se ha permitido dicha propuesta de modificación que afecta 
al punto 5.3 
 
En cualquier caso la Comisión manifiesta su descontento por el procedimiento llevado a cabo para 
realizar las modificaciones de las memorias de los Títulos, por lo que decide remitir al Vicerrectorado de 
Docencia y Profesorado una carta indicando los desacuerdos sobre el proceso y sobre los informes 
remitidos por la comisión de planificación y coordinación de Títulos (anexo 7) 
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Se levantó la sesión a las 20:00 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el 
visto bueno de la Presidenta de la Comisión, doy fe.  

 
 

Jaén, 28 de noviembre de 2011 
    

     . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


