
 
 

 

 

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

16/12/2015 

(Sesión nº 19/Acta 19) 

El día 16 de diciembre de 2015 a las 12:30 h se reúnen en Córdoba,  Rafael Barbudo Ramírez, 
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 los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Informe sobre las tasas definitivas del curso 2014/15 

2. Informe sobre el proceso de renovación de la acreditación del título.  

 

1. Informe sobre las tasas definitivas del curso 2014/15 

 

Toma la palabra el Coordinador para presentar el informe de tasas definitivas del curso 

2014/15. En primer lugar, se indica que los aspectos más destacados son: (i) hay un aumento 

de la Tasa de Rendimiento del Grado en el curso 2014-15 respecto del curso anterior, del 

75.2% frente a 71.4% (valores medios de los cuatro cursos); (ii) la concurrencia de 

julio+septiembre en el curso 2014-15 produce un notable aumento de las Tasas de 

Rendimiento sobre las obtenidas en la primera convocatoria y en comparación con el curso 

anterior donde no hubo una convocatoria “extra”. Luego se presenta el análisis por cursos 

donde todos aumentan las Tasas de Rendimiento salvo tercer curso. Las desviaciones al alza 

superan las correspondientes a la baja salvo el curso antes mencionado, donde el seguimiento 

por asignaturas sugiere que existen algunas en las que el número de no presentados es 

importante y es la razón de los bajos rendimientos obtenidos. Intervienen los profesores 

Camacho, Gómez y Abril que coinciden en destacar que los valores calculados para la 

asignatura Trabajo Fin de Grado debieran ser corregidos o matizados por algunas 

particularidades propias como la presencia de alumnos repetidores y de alumnos de movilidad 

tanto entrantes como salientes. A partir de aquí, terminado el informe de este punto, se abre 

un debate sobre diferentes aspectos de los TFG que termina con la intervención del Sr 

Vicedecano. Éste explica que se están recibiendo opiniones de todos los Departamentos a raíz 

de la reciente solicitud de información a los Departamentos sobre este tema y que, una vez 

analizadas, se tratará la problemática del TFG en próximas reuniones de la Comisión de 

Trabajo Fin de Grado y en esta CGC. 

 

2. Informe sobre el proceso de renovación de la acreditación del título.  

 

El Sr. vicedecano informa sobre que la renovación de la acreditación del título, que tiene lugar 

a lo largo del curso 2015-16. El proceso se extenderá hasta julio, momento en que vendrá una 

comisión evaluadora que, con la información que pida y se le proporcione, elaborará un 

informe. La evaluación final terminará en septiembre. Interviene la profesora Gómez 



 
 
preguntando si la comisión es externa, a lo que respondió el Sr. Vicedecano afirmativamente y 

añadiendo que incluso con algún miembro de otras titulaciones. Seguidamente interviene la 

profesora Abril sobre posibles cambios en el plan de estudios, a lo que el Sr. Vicedecano 

responde que a lo largo de este curso no se contempla realizar ese tipo de cambios profundos. 

 

 

La reunión finaliza en Córdoba a las 13:45 h del citado día. 

 

 

 

 

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


