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Acta Provisional de la Sesión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad 

de Ciencias celebrada el 12 de diciembre de 2018 
 

 
 
Acta de la Sesión de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Facultad de Ciencias 
celebrada en su Sala de Juntas a las 10:00 horas del miércoles, día 12 de diciembre de 
2018, presidida por la Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa Dª. Pilar Braos 
García, en nombre del Decano, D. Antonio Flores Moya, y con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Coordinador de Calidad. 

3. Propuesta de trabajo para estudiantes becados, dentro del I PPID de la UMA, para 

colaborar en la gestión de los SGC de los centros. 

4. Informe del PC-10 de la Facultad de Ciencias en el curso 2017/18 y organización 

de actividades de orientación profesional para el presente curso. 

5. Ruegos y preguntas. 

 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, no sin antes realizar una modificación, a petición 
del profesor D. Bartolomé Andreo Navarro; así, la frase: El Profesor Bartolomé Andreo 
Navarro, Coordinador del Máster en Recursos Hídricos y Medio Ambiente, quiere hacer 
constar que, en informes de la DEVA anteriores, figuran asuntos tales como el aula donde 
se imparten las clases del título que coordina, así como la carga administrativa que soporta 
el Coordinador, sea modificada por: El Profesor Bartolomé Andreo, Coordinador del Máster 
en Recursos Hídricos y Medio Ambiente, quiere hacer constar que, en informes de la DEVA 
anteriores, figuran asuntos tales como la mejora del aula donde se imparten las clases del 
título que coordina, así como la disminución de la carga administrativa que soporta el 
Coordinador; aspectos estos en los que, a su parecer, no se ha realizado ninguna mejora. 
 
Se pasa entonces al segundo punto del orden del día en el que la Coordinadora de Calidad 
del Centro, Dª Pilar Braos García, da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión, 
D. Antonio Díaz Ramos, como Coordinador del Grado en Matemáticas, Dª Mª Ángeles 
Gómez de la Torre, como Coordinadora del Grado en Química, y D. José Luis Urdiales 
Ruiz, como Coordinador del Grado en Bioquímica. Seguidamente, informa de que el Máster 
en Recursos Hídricos y Medio Ambiente se encuentra en proceso de Renovación de la 
Acreditación, por lo que agradece la labor realizada por el Coordinador, D. Bartolomé 
Andreo Navarro. Asimismo, informa de que el nuevo Máster en Química Aplicada ha 
obtenido la Acreditación, y comenzará a impartirse el próximo curso, por lo que agradece 
el trabajo de su Coordinador, D. Enrique Ramirez Losilla.  
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A continuación, comunica que ya disponemos de los resultados de la encuesta de 
satisfacción sobre el bar-cafetería, destacando la falta de participación, tanto del PDI como 
del PAS. 
 
Seguidamente, informa acerca de la última reunión mantenida por el Servicio de Calidad 
con los Coordinadores de Centro, el día anterior, martes 11 de diciembre de 2018, en el 
que se abordaron temas tales como: 

 Nuevo procedimiento para la realización de la encuesta de opinión del alumnado sobre 

la actuación docente, que pasa a ser online. 

 Directrices para la próxima elaboración de las memorias de título y de centro. 

 Informe de la DEVA correspondiente a la evaluación del SGC de la Escuela de 

Telecomunicaciones, dentro del plan piloto del Programa Implanta. Se resaltó la 

necesidad de levantar actas de todas las reuniones, así como de hacerlas públicas. 

 El Servicio de Calidad tiene previsto reunirse con todos los Coordinadores de los 

distintos títulos en cada Centro a partir de enero. 

 
Para finalizar, la Coordinadora de Calidad hace mención a la consulta realizada al Servicio 
de Comunicación en relación al mantenimiento de las webs de los distintos títulos del centro. 
En este sentido, da a conocer que se dispone de una persona que se encargará de la 
actualización de las webs de los títulos de Grado. No así en el caso de los títulos de Máster. 
Existe, sin embargo, la posibilidad de que los nuevos becarios del I PPID para apoyo a los 
SGC de los Centros puedan ser formados y ayuden en esta labor; no obstante, advierten 
de que el Servicio de Comunicación no se hace responsable de los resultados del trabajo 
realizado por estos becarios. Siendo así, esta idea es rechazada unánimemente por la 
Comisión. 
 
Ya en el tercer punto a tratar, tareas a encomendar a los estudiantes que han recibido una 
beca de apoyo a los SGC de los Centros, D. Carlos Jiménez Gámez, indica que podrían 
encargarse de la elaboración de la memoria de título; Dª Concepción Herrera Delgado 
indica que necesitaría ayuda en la preparación de la documentación a presentar para la 
obtención de Sello de Calidad Euro-Ace del título de Grado en Ingeniería Química, y D. 
Antonio Díaz Ramos, propone que colaboren en la preparación de horarios de los Grados. 
Surge entonces la cuestión de cuánto tiempo ha de dedicar un coordinador a preparar a un 
becario para que pueda resultar útil su trabajo; así, manifiestan que, lejos de suponer una 
ayuda, les resultaría una tarea a sumar a las que ya tienen. En este sentido, varios 
coordinadores quieren hacer constar que lo que necesitan no son becarios sino personal 
formado y contratado. 
 
En cuanto al último punto, relativo a la organización de actividades de orientación 
profesional, toma la palabra D. Juan José Borrego como Coordinador de dichas actividades 
en el Centro. Pregunta a los Coordinadores de los distintos títulos, en primer lugar, qué 
tipos de actividades consideran deben organizarse dentro del PC-10. En este momento, 
interviene la Vicedecana de Posgrados y Movilidad, Dª Lourdes Rubio Valverde, para 
informar de la existencia de una cartera de empresas para convenios Erasmus-Empresa. 
Se acuerda que sería conveniente organizar alguna actividad informativa para dar a 
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conocer esta posibilidad a los alumnos. Surge aquí cierto debate en relación a si esos 
créditos estarían contemplados como extracurriculares o no en los diversos títulos de Grado 
de nuestra Facultad. Se acuerda consultar con el Jefe de Secretaría para aclarar esta 
cuestión. Se apunta, asimismo, la posibilidad de que ciertos talleres que se organizan para 
alumnos de un título de máster en particular, se organicen, dado el interés general, para 
todos los alumnos de máster. En este momento interviene D. Francisco López Gordillo para 
indicar que estas actividades también serían interesantes para alumnos de los programas 
de Doctorado. 
 
Por último, se pasa al apartado de “Ruegos y preguntas”. Interviene en primer lugar D. 
Carlos Jiménez Gámez para manifestar que recibe quejas de los alumnos del máster que 
él coordina, Análisis y Gestión Ambiental, relativas al aula en que se imparten las clases. 
También manifiesta la falta de un número suficiente de aulas TIC. En este sentido, D. 
Manuel Gutiérrez López, Secretario del Centro, aclara que la docencia de los títulos que se 
imparten en la Facultad de Ciencias requiere el uso de un total de ocho edificios, con las 
molestias que ello ocasiona a profesores y alumnos. Recuerda entonces que ya se han 
iniciado los trámites para disponer de un nuevo Edificio en los años venideros. 
 
Para terminar, el profesor D. Bartolomé Andreo Navarro quiere hacer constar de nuevo que 
no se ha hecho nada para mejorar el aula en el que se imparten las clases del máster que 
él coordina, Recursos Hídricos y Medio Ambiente, ni para rebajar la carga de trabajo que la 
gestión de dicho máster conlleva para el coordinador. Se adhieren a esta queja los 
coordinadores de los másteres en Diversidad Biológica y Medio Ambiente y Análisis y 
Gestión Ambiental, D. Serge Gofas y D. Carlos Jiménez Gámez, respectivamente.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:45 horas. 
 
De todo lo cual doy fe como Secretaria de la Comisión, con el Vº Bº del Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias, en Málaga a doce de diciembre de 2018. 
 
 

Vº Bº 
Pilar Braos García     Antonio Flores Moya 

             Secretaria       Decano 
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Relación de asistentes: 
 
Dª. Pilar Braos García, Coordinadora de Calidad (Secretaria). 
 
D. Bartolomé Andreo Navarro, representante del Máster en Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente. 
D. Juan José Borrego García, representante del Programa de Doctorado en Biología Celular 
y Molecular. 
D. Antonio Díaz Ramos, representante del Grado en Matemáticas. 
D. José Luis Flores Dorado, representante del Máster en Matemáticas. 
D. Serge Gofas, representante del Máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente. 
Dª. Mª Ángeles Gómez de la Torre, representante del Grado en Química. 
Dª. María Concepción Herrera Delgado, representante del Grado en Ingeniería Química. 
D. Carlos Jiménez Gámez, representante del Máster en Análisis y Gestión Ambiental. 
D. Francisco Javier López Gordillo, representante del Programa de Doctorado en 
Biotecnología Avanzada. 
Dª. Carolina Sánchez Romero, representante del Grado en Biología. 
D. José Luis Urdiales Ruiz, representante del Grado en Bioquímica. 
 
 
Como invitados: 
 
D. Manuel Gutiérrez López, Secretario del Centro. 
Dª. Mª Ángeles Larrubia Vargas, Vicedecana de Recursos Docentes e Infraestructuras. 
Dª. Lourdes Rubio Valverde, Vicedecana de Posgrados y Movilidad Internacional. 
 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Antonio Flores Moya, Decano (Presidente). 
Dª. Raquel Carmona Fernández, representante del Grado en Ciencias Ambientales. 
D. Miguel Ángel Gómez Lozano, representante del Programa de Doctorado en 
Matemáticas. 
Dª. Mª Ángeles Real Avilés, representante del Máster en Biología Celular y Molecular. 
D. Ángel Serrano García, representante del Personal de Administración y Servicios. 
 
 


