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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES  

De 30 de noviembre de 2018 
 

En Huelva, siendo las 10:00 horas del día 
30/11/2018, se reúne en el decanato de la 
Facultad de Ciencias Experimentales la 
Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Ciencias Experimentales, con 
asistencia de quienes se recogen en la 
relación adjunta, para deliberar y, en su caso, 
adoptar acuerdos sobre los puntos indicados 
en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA

Asistentes: 

 

 

 

 

1. Análisis del trabajo realizado, durante 
el proceso de elaboración de los 
Seguimientos de los Planes Anuales de 
Mejora de los  Grados en Ciencias 
Ambientales, Geología y Química 
(Curso 2016/17) por parte de las 
Comisiones de Garantía de Calidad de 
los diferentes Grados.   

2. Análisis de la situación en relación con 
los autoinformes de seguimiento de los 
diferentes Grados impartidos en la 
Facultad. 

3. Ruegos y preguntas.

 

Se analizan los informes parciales realizados por los miembros de la Comisión acerca de 
las acciones de mejora propuestas en el Plan Anual de Mejora del Grado en Ciencias 
Ambientales (Curso 2016/17) (PAMGCC-2016/17) para los diferentes procedimientos 
incluidos en el mismo. 

Una vez discutidos y acordados los puntos que se incluirán en el Seguimiento del 
(PAMGCC-2016/17), se redacta el borrador de la versión final de dicho documento. 

Por otro lado, esta Comisión plantea la necesidad de que se solicite a la Unidad para la 
Calidad de la Universidad de Huelva la autorización para que todos sus miembros puedan 
acceder a la información (informes, etc.) disponible en la su página web, pero de acceso 
restringido, sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Grado.    

 

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas.  

F. Javier Jiménez Nieva  

Mª Ángeles Fernández 
Recamales 

 

Luis Miguel Cáceres 
Puro 
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  VºBº: F. Javier Jiménez Nieva, Vicedecano de Calidad 


