
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO  

FECHA: 15-05-2019 Este documento se emite con anterioridad a la aprobación del Acta. 

Estado: provisional 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 

Reunida la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias a las 17:00 horas del día 15 de mayo de 

2019, bajo la presidencia de D. Francisco Matorras Weinig, de acuerdo con el siguiente orden del 

día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 6 de febrero de 2018. 

2. Debate sobre el informe final del SGIC de la Facultad de Ciencias del curso 2017-2018.  

3. Ruegos y preguntas 

Acuerdos adoptados:  

 

1. Se aprueba el acta de la reunión de 12 de Junio de 2018 por asentimiento. 

2. Informe final del SGIC de la Facultad de Ciencias del curso 2017-2018.  

La Comisión de Calidad del Centro pone los datos de los informes de los títulos a disposición de la 

comunidad aportando un análisis conjunto de los mismos y estudia las distintas propuestas de mejora 

para plantear a la Junta de Facultad aquellas que realmente considere oportunas de forma coordinada 

entre las distintas titulaciones. Se destacan los siguientes aspectos: 

 La unificación del modelo de encuestas sobre el plan de movilidad, que facilitará la 

comprensión de las respuestas obtenidas desde el punto de vista global de la Universidad. 

 Los buenos resultados obtenidos en el estudio de la inserción laboral, aumentando la 

participación de los egresados, y permitiendo deducir además el alto grado de satisfacción 

con las titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias y la empleabilidad. 

En cuanto al plan de mejoras para el curso 2018-19 planteadas por las distintas comisiones en el 

curso anterior se recogen en el informe final del SGIC del Centro y se mantienen aquellas propuestas 

pendientes de abordar; se mantienen igualmente las acciones que requieren un proyecto de acción 

continuado que está en ejecución.  

3. Ruegos y preguntas. 

No existen ruegos ni preguntas adicionales. 

Y sin más asuntos que tratar, a las 19:00 horas del martes 15 de mayo de 2019, el Presidente 

levanta la sesión. 

 


