ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE
12/05/2015

El día 12 de mayo a las 13 h., se celebró en la Sala de Grados de la Facultad de Química la reunión
de la Junta Extraordinaria de la Facultad de Química, con los asistentes relacionados en el Anexo I
y con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, de la Oferta de las enseñanzas para el curso 2015-16.
2. Aprobación, si procede, de los informes anuales de resultados académicos (2013-2014) de las
titulaciones impartidas por el centro, solicitados por la Comisión de Calidad del Claustro.

PUNTO 1
La oferta de las enseñanzas es similar a la del curso pasado, excepto en el Máster universitario en
Electroquímica, Ciencia y Tecnología, que la asignatura 5991 Sensores Electroquímicos del área de
Q. Analítica se retira.
No hay cupos de matrícula ni incompatibilidades.
Se aprueba la Oferta de las enseñanzas para el curso 2015-2016.
PUNTO 2
El Decano comenta que los informes es preceptivo que los apruebe la Junta de Facultad. A éstos se
ha incorporado la normativa para que los departamentos emitan el informe incluyendo las acciones
de mejora que consideran posibles para mejorar los indicadores. Se remitirán a la Comisión de
Calidad del Claustro, que preparará el informe general. También quedarán registrados para que,
cuando la ANECA revise las titulaciones, se comprueben si se han llevado a cabo y si han
alcanzado los objetivos de mejora.
La Profesora Santana Lario comenta que las acciones de mejora son para realizarlas las personas
que las proponen no, como pasa en algunos casos que se proponen en otras asignaturas.
El Decano dice que espera que, igual que se aceptó que las guías docentes eran un compromiso a
cumplir, se llegue a la comprensión de lo que es realmente una acción de mejora. Añade que es
necesario mejorar la coordinación vertical igual que se ha conseguido la horizontal.

Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión a las 13 horas 15 min.

ANEXO I
Excusan asistencia:
Mercedes Llorens Pascual del Riquelme
Antonio Guirao Piñera
ASISTENTES
Abad Mateo, Maria Engracia
Aguilar Sanchis, María Isabel
Arques Adame, Antonio
Baeza Caracena, Antonia
Bastida Pascual, Adolfo
Canovas Diaz, Manuel
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Donaire González, Antonio
García García, María Soledad
Gómez de León Hijes, Felix
Gómez Gómez, Elisa
Hidalgo Montesinos, Asunción María
López Cabanes, Antonio
López Martínez, María del Carmen
Lozano Rodríguez, Pedro
Margineda Puigpelat, Jose
Martínez Ortiz, Francisco
Máximo Martín, Fuensanta
Mellado Muñoz, Jorge
Molina Cuberos, Gregorio
Rodríguez Hernandez, Venancio
Santana Lario, María Dolores
Serna Ballester, Carmen
Vicente López, Consuelo

