COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD

FACULTAD DE QUÍMICA

ACTA Nº 10

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día nueve de junio
de dos mil veinte, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad de esta Facultad, a través del
programa Blackboard Collaborate de la Universidad de Sevilla, bajo la presidencia del
Vicedecano de Innovación Docente y Calidad D. Juan Luis Pérez Bernal, actuando como
Secretario de la misma D. Rafael Prado Gotor y con la asistencia de los siguientes miembros:
D. Francisco J. Montilla Ramos, D. Manuel Domínguez Pérez, Dª Francisca Cabrera Escribano,
D. Javier Moreno Domínguez y D. Pedro Zafra Morales. Invitada: Dª Pilar Tejero Mateo.

PUNTO ÚNICO. SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO Y RENOVACIÓN DEL
TÍTULO DE MÁSTER. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA Y TOMA DE
ACUERDO.

El Vicedecano de Innovación Docente, D. Juan Luis Pérez Bernal informa que el objetivo de la
presente reunión es la preparación de un Plan de Mejora referido al curso 18-19 para llevar a la
próxima Junta de Centro. Dicho Plan de Mejora surge de los indicadores de la plataforma
LOGROS de la Universidad de Sevilla. El Sr. Vicedecano pasa a mostrar y discutir con los
miembros de la Comisión los diferentes indicadores (anexo I). Señala que aunque existen
pequeñas oscilaciones no hay cambios importantes tal y como muestran los indicadores del
Grado y en caso necesario se contactará con los coordinadores de las asignaturas que muestren
rendimiento negativo. Informa que se acudirá a todas las convocatorias de mejora de
innovación para el Centro y la creación de grupos de trabajo para ver las necesidades de los
Departamentos en la docencia on line.
Se aprueba por asentimiento el Plan de Mejora con plazo interno hasta el 29 de Junio.
En referencia al Máster de Estudios Avanzados en Química D. Juan Luis Pérez Bernal informa
respecto al procedimiento de renovación de acreditación que se enviaron las respuestas a los
responsables del Título de Máster indicando que en ciertos puntos no se alcanzaban los
requisitos. La información sobre títulos de Máster en la web ya ha sido corregida así como la
activación de la página web del Centro. Por otro lado el Sr. Vicedecano señala que ya se ha
creado el proyecto docente de la asignatura del Máster, Prácticas en Empresas y con respecto a
la elección del TFM se responderá que dicha elección está aprobada en Junta de Centro y se
ajusta a la normativa de la Universidad de Sevilla. Indica que se pondrá un enlace directo en la
web con toda la información relativa al TFM y al Máster de Estudios Avanzados en Química.
Finalmente informa que el plazo interno finaliza el próximo día 22 de Junio y que el curso
próximo tendrá lugar la renovación del título de Grado.
D. Juan Luis Pérez Bernal agradece a los profesores Dª Francisca Cabrera y D. M. María
Domínguez su trabajo por la presente Comisión, agradecimiento al que se adhieren todos los
miembros presentes.
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No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos se levanta la
sesión, todo lo cual como Secretario certifico.

Vº Bº
LA DECANA,
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