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Reunión de Calidad de 27/10/2020 
 
El pasado 27 de octubre, se reúnen los miembros de la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Ciencias Experimentales a las 9:30 horas de la mañana. Debido a la situación de pandemia 
CoVid19, dicha reunión se mantiene de forma telemática mediante videoconferencia, a la que 
miembros e invitados acceden a través del siguiente enlace: 
meet.google.com/skd-jzdu-ccc  
 
Asistentes: 
Aguilera Cachá, Amparo 
Angulo Rodríguez, Marina 
Díaz López, Manuel 
Garrido Frenich, Antonia 
Jiménez Vargas, Antonio 
Linares Titos, Manuel 
Macías de la Rosa, Adrián 
Mañas Mañas, Juan F. 
Miralles Nieto, Moisés 
Moreno Balcázar, Juan José 
Ortega Rivas, Manuel 
Rodríguez Lallena, José A. 
Salinas Bonillo, Mª Jacoba 
Suárez Estrella, Francisca 
Ureña Amate, Mª Dolores 
 
El orden del día se indica a continuación:  
 
1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio COVID de la 
Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
2. Aprobación,  si procede, de  actas de la sesiones anteriores. 
3. Nombramiento, si procede,  de Dña. María Jacoba Salinas Bonillo como invitada permanente 
de esta Comisión. 
4. Nombramiento, si procede, de Dña. Francisca Suárez Estrella como secretaria de la Comisión. 
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5. Aprobación, si procede, de la actualización del Manuel de Calidad de la Facultad. 
6. Ratificación del Manuel de Procedimientos de la Facultad. 
7. Ratificación del documento Misión, Visión y Valores de la Facultad. 
8. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. 
9. Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
A las 9:30 horas de la mañana del 27 de octubre da comienzo la reunión. El Decano introduce la 
sesión haciendo referencia a la nueva composición de la Comisión de Calidad, y ruega agilidad 
en las decisiones que se tomen, teniendo en cuenta el número de puntos que se pretende tratar. 
 
Punto 1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio 
COVID de la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
El Decano pasa la palabra a Manuel Linares, quien informa acerca del encargo de la DEVA a 
todas las Universidades Andaluzas de evaluar las medidas CoVid19 aplicadas durante el curso 
2019-20. Para ello, explica que se pasará una encuesta por grupos de interés (PDI, PAS y 
Estudiantes). Con objeto de facilitar la difusión de dicha encuesta, Manuel informa de que se han 
invitado a un número de estudiantes representantes de cada una de las Titulaciones y Másteres 
de la FCCEE para que agilicen la labor de difusión de dicha encuesta.  
 
Punto 2. Aprobación,  si procede, de  actas de la sesiones anteriores. 
Punto 3. Nombramiento, si procede,  de Dña. María Jacoba Salinas Bonillo como invitada 
permanente de esta Comisión. 
Punto 4. Nombramiento, si procede, de Dña. Francisca Suárez Estrella como secretaria de 
la Comisión. 
Se aprueban las actas de sesiones anteriores (6/11/2019 y 28/05/2020) y los nombramientos de 
María Jacoba Salinas Bonillo como invitada permanente, y de Francisca Suárez Estrella como 
secretaria de la Comisión de Calidad. 
 
Punto 5. Aprobación, si procede, de la actualización del Manual de Calidad de la Facultad. 
El Decano explica que ha sido necesario reestructurar el Manual de Calidad ya que se había 
quedado obsoleto. Se aprueba dicha actualización y se informa de que la versión definitiva se 
colgará en la página web de la FCCEE. 
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Punto 6. Ratificación del Manuel de Procedimientos de la Facultad. 
Punto 7. Ratificación del Documento Misión, Visión y Valores de la Facultad. 
El Decano informa de que los puntos 6 y 7 fueron aprobados en la última reunión de la Comisión 
de Calidad celebrada el pasado 6/11 de 2019, aunque no se firmaron los documentos, ni se 
subieron a la web de la FCCEE. Ya que no han sufrido modificaciones, se ratifican ambos 
documentos. 
 
Punto 8. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. 
El Decano pasa la palabra a Manuel Linares quien explica que, debido a la situación CoVid, la 
aprobación del Plan Anual de Calidad se ha retrasado, ya que éste debería haberse aprobado en 
sesiones anteriores de la Comisión de Calidad. Dado que la situación sanitaria no ha permitido 
otra cosa, Manuel informa de que se ha volcado básicamente el Plan de Calidad 2019, 
actualizándose fechas y poniendo especial interés en los objetivos de calidad propuestos por la 
DEVA, concretamente los relacionados con la renovación de la acreditación de los Grados. 
Antonia Garrido consulta si esto podría tener repercusiones en futuras auditorías, y Manuel 
Linares descarta que surjan problemas de cara a la DEVA. 
 
9. Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 
En este punto Manuel Linares informa de la situación en la que se encuentra el Plan de Mejora 
de la FCCEE. Explica que respecto a las recomendaciones de mejora de la DEVA se han cumplido 
hasta el 70% de los objetivos, aunque desde un punto de vista global sólo se ha llegado al 30%, 
hecho que se debe principalmente a la situación de pandemia que se mantiene desde marzo de 
este año. El Decano sugiere que, teniendo como límite el mes de enero de 2021, se podrían 
mejorar algunos de los puntos/acciones que están al 0% (en rojo).  
Por otra parte, tanto Manuel Linares como el Decano coinciden en la no obligatoriedad de 
ejecutar acciones no diseñadas por este equipo y que, en cualquier caso, el Plan de Mejora es 
algo interno.  
 
Posteriormente, el Decano abre un debate relacionado con el listado de empresas que ofertan 
prácticas curriculares. En el debate, tanto José A. Rodríguez Lallena como Manuel Díaz coinciden 
en la necesidad de dar más visibilidad a las empresas que ofertan este tipo de prácticas, más 
allá de lo que sería estar incluidas en un listado pdf de la página web de la FCCEE. 
Según Manuel Linares el cambio de la web de la FCCEE supone un inconveniente a la hora de 
subir la información de las empresas que participan en las prácticas curriculares, siendo este 
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punto ahora más dependiente de la Fundación/ICARO. En este sentido, el Decano sugiere 
solicitar información a ICARO para actualizar los históricos de empresas participantes en la web 
de cada titulación con ayuda de Amparo Aguilera. Apoyan la idea María J. Salinas y Mª Dolores 
Ureña. 
 
10. Ruegos y preguntas 
En el turno de preguntas,  Antonia Garrido expone su preocupación en relación al Plan de Mejora 
del Máster de Laboratorio Avanzado de Química. En concreto, hace referencia a algunas 
recomendaciones de la DEVA que no han sido solventadas, que están relacionadas con los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje y con la transversalidad de las competencias del 
Máster. Antonia Garrido piensa que estas recomendaciones son genéricas de la Universidad, y 
considera por tanto, apropiado la actuación del Secretariado de Másteres y de la Comisión de 
Calidad. Se abre un debate en este sentido, al que se suman Manuel Linares y el Decano, en el 
que se concluye que es necesario llevar a cabo un seguimiento de estas cuestiones, trabajarlas 
e intentar solventarlas de cara a la DEVA. 
 
Por su parte, Mª Dolores Ureña, plantea dudas con respecto a la plantilla correcta que se debe 
utilizar en las reuniones de coordinación de los distintos grados. Manuel Linares responde que 
hay que utilizar la plantilla de “Informe de Coordinación” que aparece en el Manual de Calidad, 
y que incluye el logo de la Facultad, aunque probablemente dicho documento necesite ser 
actualizado. Aprovecha además para destacar la importancia de utilizar este documento, con 
objeto de que las reuniones de coordinación (académicas o de curso) sean trazables, y sirvan 
para la mejora real de los títulos, ya que puede ser la mejor vía de comunicación entre 
coordinadores y Unidad de Calidad.   
 
Finalmente, el Decano cierra la sesión, emplazando a Mª Jacoba Salinas, Manuel Linares e Isabel 
Calvo a una reunión en la que se estudien los mecanismos que podrían aplicarse para mejorar 
a corto plazo los puntos/indicadores que aparecen “en rojo” en el Plan de Mejora de la FCCEE. 
 
Hora de finalización de la sesión: 10:25 h 
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