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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 7 
Fecha: 4 de junio de 2010 
Hora: 9:30 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3  
 
Siendo las 9:30 horas del día señalado, 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 de la Presidenta de la Comisión. 
2º. Preparación de las Jornadas de presentación del SGIC a la Facultad. 
3º. Elaboración de encuestas de satisfacción para profesores. 
 
Asistentes: 
 
María José Ayora Cañada 
José A. Carreira de la Fuente 
Jacinto Fernández Lombardo 
Pedro Lorite Martínez 

María Teresa Martín Valdivia 
Manuel Melguizo Guijarro 
María Isabel Torres López 

 
Excusa su asistencia: Fermín Aranda Haro 
 
Desarrollo de la sesión  
 
1º. Informe de la Presidenta de la Comisión. 

 
La UJA ha adquirido una aplicación informática para incluir toda la documentación y gestionar el 

SGC. 
 
Desde el Rectorado se nos ha informado que se ha procedido a realizar una encuesta a los 

estudiantes de los grados sobre el grado de satisfacción. Una vez se procesen los datos los facilitaran a 
la CGC de la Facultad para que puedan ser analizados. 

 
No se considera oportuno hacer una encuesta al PAS ya que realmente no hay PAS adscrito al 

centro, excepto una persona en el negociado de apoyo a dirección. 
 

2º. Preparación de las Jornadas de presentación del SGIC a la Facultad. 
 
Se organiza una actividad para la presentación del SGIC de la Facultad para sus integrantes para el 

día 16 de junio. El programa se incluye en el anexo 1. 
 

3º. Elaboración de encuestas de satisfacción para profesores. 
 
Se ha preparado una encuesta para conocer el grado de satisfacción del profesorado de los grados. 

La encuesta se incluye en el anexo 2 al acta. 
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Se levantó la sesión a las 12:30 horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto 
bueno de la Presidenta de la Comisión, doy fe.  

 
Jaén, 4 de junio de 2010 

    
     Vº. Bº. 
 

 
 
Fdo.: Mª Isabel López Torres  Fdo.: Pedro Lorite Martínez 
Presidenta de la Comisión   Secretario de la Comisión 


