
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

JUNTA DE FACULTAD 
FECHA: 13-03-2013  
 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN RELATIVOS AL SGIC DE LA FACULTAD: 
 
La Junta de Facultad celebrada en sesión extraordinaria el día 13 de Marzo de 2013, 
presidida por D. Ernesto Anabitarte Cano, acordó aprobar en el punto 1º del orden del día el 
informe final del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias 
correspondiente al curso 2012-2013. 
 
Se sugieren los siguientes añadidos a las acciones de mejora propuestas: 

- Elaboración de un Manual de buenas prácticas en lo relativo al comportamiento, 
actitud y desarrollo de la actividad académica en aulas y laboratorios. 

- Llegar a un compromiso en la Facultad para establecer un criterio único y bien 
definido para establecer bajo qué circunstancias se otorgará a un estudiante la 
calificación: "No presentado" 

- Revisar la información relacionada con aspectos académicos que se aporta desde la 
Facultad a todos nuestros estudiantes, y con especial atención a la que reciben los 
estudiantes de 1er Curso 

- Solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica la revisión de la información 
que se proporciona (se genera) respecto a las encuestas de los estudiantes cuando la  
estadística es muy reducida.. 

- Solicitar de Vicerrectorado de Ordenación Académica el acceso por parte de los 
responsables del centro (Decano y Jefe de Estudios), vía Campus Virtual, a las 
asignaturas de los planes de estudio que se imparten en un centro.  

- Solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica la posibilidad de que los 
Departamentos puedan acceder a la información de las fichas de la organización 
docente de las asignaturas donde participan profesores del Departamento, aunque 
éstos no sean los profesores responsables de las materias. 

- Revisar en la Facultad la conveniencia o no de separar algunas asignaturas que tienen 
o han tenido docencia conjunta entre titulaciones diferentes. 

- Solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica que, en la medida de lo posible, 
revise y establezca procedimientos que garanticen la posibilidad de que  los 
estudiantes  puedan solicitar becas en los plazos establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


