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

celebrada el 29 de junio de 2017 
 
 
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 12 horas del día 29 de junio de 2017, presidida por el 
Decano D. Antonio Flores Moya. 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Coordinador de Calidad. 
3. Aprobación de la Memoria de Calidad del año 2016. 
4. Índices de Rendimiento, Éxito y No Presentados por asignaturas de cada título de 

grado. 
5. Resultados de las encuestas del SGC por los alumnos. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
1. Corregida una errata, queda aprobada el acta de la sesión anterior por asentimiento. 
 
2. Se excusa a varios miembros de la comisión que no han podido asistir por diversos 
motivos y en especial a D. Jesús Alberto Santamaría, al que se le desea una pronta 
recuperación. Se da la bienvenida al nuevo miembro de la CGC, D. Carlos Jiménez, como 
representante del Máster en Análisis y Gestión Ambiental, en sustitución de D. Xavier Niel. 
La Coordinadora de Calidad explica el proceso que se ha llevado a cabo para la elaboración 
de la Memoria de la Calidad del año 2016, de acuerdo a las directrices del Servicio de 
Calidad de la UMA. Agradece la colaboración de los coordinadores de los grados y de los 
másteres en la elaboración de los Planes de Mejora del curso 2016/17, en especial a los 
coordinadores de los másteres del Centro que aún no han pasado la renovación de la 
acreditación por parte de la DEVA y han elaborado los correspondientes Informes de 
Seguimiento. 
 
3. Se aprueba por asentimiento la Memoria de Calidad del año 2016. 
 
4. Se explican en líneas generales los informes obtenidos sobre el histórico por asignatura 
de cada titulación de las tasas de Rendimiento, Éxito y No Presentados. Estos ya han sido 
analizados con los coordinadores de cada grado y se va a convocar a cada una de las 
Subcomisiones de Ordenación Académica para tomar las medidas que se consideren 
oportunas. En caso de que se plantee realizar un MODIFICA de la titulación, se constituirá 
una comisión para su estudio y desarrollo. 
 
5. En este punto se informa de la participación en los recién recibidos resultados de las 
encuestas del SGC realizadas por los alumnos, tanto de grado como de máster. Interviene 
el profesor Carlos Jiménez para hacer notar el desconocimiento por parte de los alumnos 
del funcionamiento de la institución. A este respecto se informa por parte del decano D. 
Antonio Flores de que el próximo curso la Jornada de Bienvenida no se va a limitar a un 



 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 

 

solo día previo al inicio de las clases, sino que se va a ampliar con otras sesiones con el 
curso ya en marcha. 
Por otra parte, D. Francisco Nájera, comenta que en el cuestionario de alumnos no había 
comprobación de la identidad, pudiendo cualquier persona responder al mismo. La 
Vicedecana de Calidad responde que ciertamente es así y que ha consultado la razón de 
ello al Servicio de Calidad de la UMA. La respuesta ha sido que en reunión de todos los 
Coordinadores de Calidad de los Centros con el Servicio de Calidad se decidió dejar la 
encuesta abierta para intentar aumentar la participación de los alumnos, para que no 
pensasen que no era anónima. Esta decisión se va a replantear en una próxima reunión 
con los Coordinadores de Calidad de todos los Centros. 
Asimismo el profesor Francisco Nájera plantea la necesidad de asesorar a los alumnos en 
cuestiones tales como las asignaturas en las que debe o no matricularse cuando aún tiene 
pendientes asignaturas de primer curso. Se abre un pequeño debate en el que se discute 
la eficacia de la figura del tutor de cada alumno, siendo uno de los problemas el 
distanciamiento con el que los alumnos consideran esta figura.  
 
6. La profesora María del Mar Trigo desea hacer constar la indefensión de algunos 
estudiantes de movilidad cuando pierden la 2ª y última convocatoria ordinaria del curso 
(examen de septiembre) por no encontrarse en Málaga en las fechas correspondientes. El 
profesor José Mª Pérez, vicedecano de Posgrado y Movilidad le responde que 
habitualmente se pregunta al coordinador de la asignatura para que al estudiante le hagan 
el examen en el sitio donde esté, pero a veces, por la naturaleza de la asignatura, no es 
posible hacerlo. D. Miguel Ángel Gómez comenta que ello haría multiplicarse el número de 
exámenes que habría que poner y D. Carlos Jiménez que habría que hacer lo mismo en 
todas las convocatorias. Dña. María del Mar Trigo dice poner el énfasis sólo en la 2ª 
convocatoria ordinaria por ser esta la última del curso y solicita que se haga 
reglamentariamente y no por voluntarismo. El decano D. Antonio Flores consultará el 
funcionamiento que se lleva a cabo en otros Centros como Turismo. 
D: Carlos Jiménez hace notar la falta de personal de administración para las tareas de 
gestión, siendo necesarios, al menos, un técnico para Calidad y otro para la gestión de la 
página web de la facultad. 
D. Miguel Ángel Gómez pone de manifiesto que sería conveniente que la convocatoria de 
los Proyectos de Innovación Educativa estuviera siempre abierta y se pudiera hacer una 
solicitud en cualquier momento. 
D: Carlos Jiménez propone que se cree una Comisión de Directores de Departamento de 
la Facultad, respondiéndole el Decano D. Antonio Flores que por su parte se ha llegado a 
proponer que los directores de departamento sean miembros natos de la Junta de Centro. 
 
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:08 horas. 
 
 
De todo lo cual doy fe como Secretaria de la Comisión, con el VºBº del Decano de la 
Facultad de Ciencias, en Málaga a veintinueve de junio de 2017. 

Vº Bº 
Nieves Álamo Antúnez     Antonio Flores Moya 
             Secretaria       Decano 
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Relación de asistentes: 
 
D. Antonio Flores Moya, Decano (Presidente) 
Dña. Nieves Álamo Antúnez, Coordinadora de Calidad (Secretaria) 
 
D. Juan Carlos Aledo Ramos, representante del Grado en Bioquímica 
D.ª Raquel Carmona Fernández, representante del Grado en Ciencias Ambientales 
D. Santiago Marín Malavé, representante del Grado en Matemáticas 
D. Francisco Nájera Albendín, representante del Grado en Química 
D. Carlos Jiménez, representante del Máster en Análisis y Gestión Ambiental 
Dña. Mª Ángeles Real Avilés, representante del Máster en Biología Celular y Molecular 
D. José María Pérez Pomares, representante del Máster en Biología Evolutiva 
D. Serge Gofas, representante del Máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente 
Dña. María del Mar Trigo Pérez, representante del Programa de Doctorado en Diversidad 
Biológica y Medio Ambiente 
D. Miguel Ángel Gómez Lozano, representante del Programa de Doctorado en Matemáticas 
D. Fernando Gallardo Alba, Vicedecano de Ordenación Académica, como invitado 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Jesús Alberto Santamaría García, representante del Grado en Biología 
D.ª María Concepción Herrera Delgado, representante del Grado en Ingeniería Química 
D. José Luis Flores Dorado, representante del Máster en Matemáticas 
D. Enrique Ramírez Losilla, representante del Máster en Química 
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. José Ramón Ramos Barrado, representante del Programa de Doctorado en Química y 
Tecnologías Químicas. Materiales y Nanotecnología 
D. José Manuel Borrego Martínez, representante de la Sección de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social (vocal-asesor, sin voto) 
 
 

Ausentes: 

D. Miguel Ángel Botella Mesa, representante del Máster en Biotecnología Avanzada 
D. Tomás Cordero Alcántara, representante del Máster en Ingeniería Química 
D. José Manuel Matés Sánchez, representante del Programa de Doctorado en 
Biotecnología Avanzada 
D. Adrián López Navas, representante de los Estudiantes 
D. Ángel Serrano García, representante del Personal de Administración y Servicios 
 
 


