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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 8 
Fecha: 5 de noviembre de 2010 
Hora: 10:30 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio A3  
 

 
Siendo las 10:30 horas del día 5 de noviembre de 2010, se celebró la reunión de la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad en la Sala de Juntas del edificio A3, 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. Análisis de las encuestas de satisfacción de profesorado y alumnos. 
3º. Análisis de los resultados sobre los primeros cursos de los nuevos grados. 
 
Asistentes: 
 
Fermín Aranda Haro  
María José Ayora Cañada 
José A. Carreira de la Fuente 
Pedro Lorite Martínez 
María Teresa Martín Valdivia 
Manuel Melguizo Guijarro 
Jacinto Fernández Lombardo 
María Isabel Torres López. 
 
Desarrollo de la sesión  
 
1º. Informe de la Presidenta de la Comisión. 

La Decana indica que se ha creado una comisión andaluza a fin de establecer los procedimientos 
anuales para los informes de seguimiento de los títulos. Estos procedimientos analizarán los siguientes 
puntos: 

 
- Información pública sobre el título 
- Resultados del título 
- El SIGC 
- Grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas sobre la Memoria del título en el 

proceso de verificación. 
 

También se informa del cese de Dña. María Victoria Vargas Molina como miembro del SIGC en 
calidad de representante de los alumnos. Se acuerda por parte de la comisión que sea sustituida por uno 
de los delegados de curso de 2º de Grado, elegido entre ellos. 

 
2º. Análisis de las encuestas de satisfacción de profesorado y alumnos. 
 
La Vicedecana de Calidad presenta los resultados de estas encuestas remitidos por el Servicio de 
Planificación y Evaluación (anexos 1 y 2) y se acuerda elaborar un informe para su análisis en una 
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próxima reunión de la CGC. 
   
3º. Análisis de los resultados sobre los primeros cursos de los nuevos grados. 

 
El Secretario de la Facultad presenta los resultados académicos obtenidos en la primera 

convocatoria de exámenes de las asignaturas de los grados (anexo 3). Jacinto Fernández informa que el 
Vicerrectorado está preparando los resultados considerando todas las convocatorias anuales de las 
asignaturas. Se acuerda esperar a tener estos informes para su análisis. 

 
La comisión acuerda en relación con los puntos anteriores: 
 
1º -  Que una vez realizados los informes, estos sean enviados a los Departamentos y 

publicados en la página web, con acceso restringido a ordenadores de la Universidad. 
2º – Sobre el punto 3, solicitar a las Comisiones de Coordinación Docente las actas de las 

reuniones, en algunas de las cuales se abordó este aspecto. 
3º- También sobre el punto 3, facilitar todos estos datos a las Comisiones de Título para que los 

analicen, prestando especial atención a aquellas asignaturas con muy bajas tasas de rendimiento, para 
remitan a la Comisión de Garantía de Calidad un informe con sus conclusiones y las propuestas de 
mejora. 

 
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, 8 de noviembre de 2010 
    

     . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro Lorite Martínez 
Secretario de la Comisión 


