Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) de la Facultad de
Ciencias Ambientales y Bioquímica
Se reúne la comisión en Toledo a las 11:30 horas del 26 de febrero de 2018.
Asistentes:
Decano: Francisco J. Tapiador (Presidente de la Comisión)
Vicedecano de Ciencias Ambientales/Coordinador del Máster en Sostenibilidad Ambiental:
José Mª Bodoque
Vicedecana de Bioquímica: Rosario Serrano
Secretario académico de la Facultad: Rafael Camarillo
Coordinadora del Grado de Ciencias Ambientales: Laura Serna
Alumno representante del Grado: Rocío Pliego

Ausentes:
Coordinadora del Grado de Bioquímica: Isabel Martínez
Representante del PAS: Ángel Velasco
Alumno representante del Máster

Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Debate sobre la necesidad del informe bianual y plan de mejora.
Debate sobre el estado de los grados y del máster y acciones a tomar.
Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:
Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
Se informa de la notificación de la Vicerrectora de Docencia al respecto de no necesitar subir el
Monitor este año. Se comenta que tampoco se sabe nada de las modificaciones exigidas en la
evaluación para la renovación de la acreditación que ya satisficimos.
Se incide también en el grave estado de las capacidades del centro, tanto en cuanto a espacios
disponibles para profesores y docencia, como en el sentido de los materiales requeridos para
dar las clases. Todo esto influye indudablemente en la calidad de la docencia que puede
ofrecerse a nuestros alumnos.
En este sentido, se trató el tema de los espacios en una visita formal del Vicerrector del
Economía en el mes de julio de 2017. A dicha visita acudió también el arquitecto de la UCLM.
Como resultado de la misma, se propusieron determinadas soluciones a los espacios
actualmente existentes (laboratorio 9), si bien no podrán ser abordadas hasta que la UCLM
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supere la situación económica que tiene actualmente. Se seguirá insistiendo como en cursos
anteriores a Gerencia y Planificación para que vayan subsanando los problemas que aparecen
en los espacios.
También se decide hacer alguna modificación respecto a las asignaturas “English-friendly”, que
dichas modificaciones aparezcan en la web, y que en la misma también se actualice otra
información relacionada con las menciones de los grados y los representantes de alumnos.
En referencia al presupuesto del decanato, éste ha debido reducirse en beneficio de los
presupuestos de las áreas, de manera que se reducirán las actividades que venían organizándose
desde el decanato.
También se plantean modificaciones en la Semana de la Ciencia y en la coordinación del ciclo de
conferencias de cada grado.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:30.
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