
 
 

 

 

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE QUÍMICA, 

27/02/2015 

(Sesión nº 17/Acta 17) 

 

El día 27 de febrero de 2015 a las 9:00 h se reúnen en Córdoba, Nieves Abril Díaz, Luis 
Camacho Delgado, Agustina Gómez Hens, el Vicedecano de Calidad y Extensión, Miguel Aguilar 
Urbano y el coordinador de la Titulación, José Manuel Sevilla Suárez de Urbina con el único 
punto del orden del día: 
 

1. Autoinforme de seguimiento del Título de Grado curso 2013-14 

 

El Sr. Vicedecano comienza exponiendo que el documento a analizar es un borrador avanzado 

debido a la tardanza en recibir información de la Sección de Gestión de la Calidad de la UCO, 

añadiendo que algunos datos son dudosos y otros aún no están actualizados. Este año se ha 

recibido de la DEVA los informes de Seguimiento del Título correspondientes a los cursos 

2011/12 y 2012/13, que sugieren algunas correcciones. Con todos estos antecedentes, el Sr 

Vicedecano pasa la palabra al coordinador de la titulación para la revisión del autoinforme de 

la convocatoria 2014/15 (Curso Académico 2013/14). El coordinador del Título indica, en 

primer lugar, que hay un nuevo formato con varios apartados y comenta lo más relevante de 

cada uno de ellos. Los profesores Camacho, Gómez y Abril sugieren correcciones generales de 

diferentes apartados, y proponen añadir algunas debilidades y acciones de mejora en el 

apartado II relativo al procedimiento 4 sobre las encuestas de alumnos y profesores. Por otra 

parte, la profesora Gómez propone completar alguna información del procedimiento P.10 

sobre datos de proyectos de investigación en los que trabajan los profesores del título. 

Finalmente se revisan los puntos VI, VII y VIII sobre tratamiento de las recomendaciones de la 

DEVA de los cursos anteriores, modificaciones en el procedimiento de seguimiento, y las 

acciones de mejora. Sobre este último punto se recuerda que debe incluir Responsable-s y 

Plazo.  

Se ACUERDA aprobar el Autoinforme de Seguimiento para el Título de Grado en Química del 

curso 2013-14. 

La reunión finaliza en Córdoba a las 10.15 h del citado día. 

 

 

 

 

 

José Manuel Sevilla Suárez de Urbina  
Coordinador de la Titulación de Química 

 


