Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y BIOQUÍMICA, CELEBRADA EN
TOLEDO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
En Toledo, a las 10:05 horas del día 23 de noviembre de 2016, convocados sus
miembros en tiempo y forma, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La
Mancha, presidida por el decano, D. Francisco Javier Tapiador Fuentes, con el
siguiente orden del día:
1. Elaboración del Plan de Mejoras propuesto en la Evaluación para
Renovación de la Acreditación de los Grados en Bioquímica y en Ciencias
Ambientales de fecha 03/04/2016.
En primer lugar, y a la espera de saber si será necesario elaborar el Monitor de cada
titulación para este curso, se decide abordar los distintos aspectos indicados por
ANECA en la Evaluación para la Renovación de la Acreditación llevada a cabo el curso
pasado.
Una de las medidas para ambos títulos será la supresión de la competencia “dominio
de una segunda lengua extranjera, preferiblemente el inglés, en el nivel B1 del
MCERL”. Se solicitará en la próxima Junta de Facultad que esta Comisión sea
facultada para hacer el correspondiente cambio en el Verifica de los títulos.
En relación al desarrollo de acciones para la obtención de datos de inserción laboral
y de análisis de los mismos, se ha creado una Comisión de seguimiento de egresados
que se encargará de ello contactando con los titulados de ambos grados.
En el caso del Grado en Ciencias Ambientales (también en Bioquímica), los
coordinadores de grado y cursos, junto con los correspondientes profesores, se
encargan cada año de revisar y mejorar las guías docentes en lo referente a
actividades formativas y sistema de evaluación.
Con el objeto de subsanar errores en las ponderaciones de los sistemas de evaluación
de la memoria verificada, y ante las dudas que la Comisión tiene al respecto, se decide
consultar con el Vicerrectorado de Docencia.
Por último, respecto a la realización de análisis sistemáticos para identificar la baja
valoración en cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto al diseño
del Grado en Ciencias Ambientales, se ha decidido hacer una evaluación del problema

mediante entrevistas con paneles formados por alumnos de diferentes cursos. Ya se
viene realizando con éxito una vez al semestre con los delegados de todos los cursos
de todas las titulaciones del centro.

A las 11:05 horas se levanta la sesión

Fdo. Rafael Camarillo Blas
Secretario Académico de la Facultad

