Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) de la Facultad de Ciencias
Ambientales y Bioquímica correspondiente al último trimestre de 2014
Asistentes:
Decano: Francisco Javier Tapiador Fuentes [Presidente de la Comisión]
Secretario de la Facultad: José María Bodoque del Pozo [Coordinador de Calidad y Secretario]
Vicedecano de la Facultad: Rafael Camarillo Blas
Coordinadora del Grado de Bioquímica: Carmen Arribas Mocoroa
Coordinadora del Grado de Ciencias Ambientales: Laura Serna Hidalgo
Coordinador del Máster en Sostenibilidad Ambiental: Federico Fernández González
Representante del PAS: Ángel Velasco García
Alumno representante del Grado de Ciencias Ambientales: María Sánchez García
Ausentes:
Alumno representante del Grado de Bioquímica: Álvaro Serrano
Alumno representante del Máster: Patricia de la Flor
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Elaboración del informe de seguimiento bianual (cursos 2012/2013 y 2013/2014) y de la hoja de recogida de la
información.
Se reúne la comisión en Toledo a las 15:45 horas del 14 de octubre de 2014.
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior tras su lectura in situ.
Se acuerda por unanimidad dividir la comisión en grupos de trabajo encargados de cumplimentar la documentación
solicitada. Se discuten las fechas límites para tener listos el informe de seguimiento bianual y la hoja de recogida de
la información (la cual incluye las URL con la información pública). A este respecto, se aprueba por unanimidad que
las hojas de información correspondientes a los títulos de grado y máster ofertados en la facultad estén listas para
el día 20 de octubre, para así poder cumplir con el plazo establecido por el Vicerrectorado de Docencia. En cuanto al
informe de seguimiento, se decide tener finalizado los borradores de los documento el 23 de octubre. Asimismo, se
aprueba por unanimidad que la comisión se vuelva a reunir el 24 de octubre para validar los borradores.
A las 17:00 horas se levanta la sesión.

Se reabre la sesión el viernes 24 de octubre a las 10:30 horas.
Los grupos de trabajo exponen el planteamiento seguido a la hora de desarrollar cada una de las secciones
recogidas en el informe de seguimiento. Seguidamente, se realizan algunas correcciones de índole menor en los
borradores aprobándose a continuación los mismos por asentimiento, así como realizar una última lectura antes de
remitir en tiempo y forma los informes al Vicerrectorado de Docencia para su revisión por parte de la oficina de
Planificación y Calidad.
Finalmente, se acuerda aprobar esta acta en la misma sesión, con objeto de agilizar la subida de la información de la
comisión de calidad a la web, como es preceptivo.
A las 11:45 se levanta la sesión
Firmado,

José María Bodoque del Pozo
Secretario Académico del Centro
Coordinador de Calidad

