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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

ANEXO I 

ACTA Nº 1, APROBADA en sesión 2 de las Subcomisione s de 4 de Abril de 2014 
y 

APROBADA en sesión 14 de la Comisión de Coordinació n Docente para el Grado 
de Química de 10 de Diciembre de 2014 

 

REUNIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE COORDINACIÓN DOCENT E 

PARA EL GRADO DE QUÍMICA 

En la ciudad de Jaén, siendo las 11.05 horas del día 24 de Marzo de 2014, se reúnen con el 
Profesor D. Alfonso Carreras Egaña (Vicedecano de Calidad de la Facultad de Ciencias 
Experimentales) las Subcomisiones de Coordinación Docente del Grado de Química 
(Subcomisión de solapamientos de Guías Docentes y Subcomisión para cumplimiento de 
sistemas de evaluación, ambas creadas en la sesión número 12 de la Comisión de 
Coordinación Docente para el Grado de Química, con fecha 19 de diciembre de 2013) en la 
Sala de Juntas del Edificio B3 del Campus Las Lagunillas, cuyos miembros fueron citados 
previamente. 

 

Relación de Asistentes : 
- Alfonso Carreras Egaña, Vicedecano de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Experimentales 
- Paloma Arranz Mascarós 
- Mª Paz Fernández-Liencres 
- Elena Giménez Martín 
- Nuria Illán Cabeza 
- Irene Mena Cruz, alumna delegada de 2º curso 
- Pilar Ortega Barrales 
- Mª Dolores Ramírez Rodríguez, alumna delegada de 3er curso 
- Sofía Ruiz Salido 
- África Yebra Rodríguez 

 

Orden del día: 

1. Pautas de trabajo para analizar el grado de cumplimento de las Guías Docentes y 
posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

1. Pautas de trabajo para analizar el grado de cump limento de las Guías Docentes y 
posibles solapamientos de contenidos entre asignatu ras. 

D. Alfonso Carreras Egaña, Vicedecano de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales, 
explica que estas comisiones se crean para dar cumplimiento a los procedimientos PC06 y 
PC07 del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales. En la 
última revisión de nuestro Sistema de Garantía de Calidad se detectaron varias no 
conformidades, entre ellas la existencia de solapamientos entre asignaturas y la no creación de 



grupos de mejora en las Comisiones de Coordinación Docente. Por ese motivo se han creado 
las siguientes subcomisiones: 

- Comisión de cumplimiento de los criterios de evaluación recogidos en las Guías 
Docentes. 

- Comisión de solapamientos de contenidos en distintas asignaturas. 
Objetivos de las comisiones: 

- Estudiar los solapamientos reales de los contenidos en asignaturas del Grado. 
- Estudiar el grado de cumplimiento de los criterios de evaluación recogidos en las Guías 

Docentes. 
 

Funcionamiento: 

Los alumnos delegados recogerán información de sus correspondientes cursos sobre 
solapamientos y no cumplimiento de los criterios de evaluación de las asignaturas. Esta 
información será volcada en la 2ª reunión de las subcomisiones, en la que se estudiarán los 
problemas y se propondrán planes de mejora. Se tendrá una 3ª reunión de la que saldrá un 
informe final. 

Los Vicedecanos reflejarán todas las incidencias detectadas en un Informe que a su vez será 
leído en la Comisión de Coordinación del Grado. Se trabajará con el material del curso 2013-
2014. 

 

Los asistentes a la reunión proponen, por ejemplo, que se especifiquen más datos en las Guías 
Docentes (contenido de las prácticas, o tipo de examen que se realizará en la evaluación, entre 
otros). Las competencias también podrán ser sometidas a revisión si existen quejas 
fundamentadas de los alumnos. También habrá que tener en cuenta las próximas 
modificaciones de las Guías Docentes con las novedades aprobadas en COA, lo que obliga a 
presentar todos los informes de las subcomisiones a finales del mes de abril. 

Los miembros de las Subcomisiones del Grado de Química proponen invitar a las próximas 
reuniones a profesores de áreas no representadas en la actualidad, cuyas asignaturas 
presenten solapamientos con otras materias. 

 

Reuniones previstas:  

2ª reunión: 4 de abril, 12.30 horas 

3ª reunión: 24 de abril, 9.30 horas 

2. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12.15 horas del día 24 de 
Marzo de 2014. 

 

V°B°  
 

Fdo. Paloma Arranz Mascarós 

Presidenta de la Comisión de Coordinación 
Docente del Grado en Química 

Fdo. África Yebra Rodríguez 

Secretaria de la Comisión de Coordinación 
Docente del Grado en Química 

 


