Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica
Asistentes:
Decano: Francisco J. Tapiador (Presidente de la Comisión)
Vicedecano del Grado en Ciencias Ambientales: José Mª. Bodoque
Vicedecana del Grado en Bioquímica: Rosario Serrano
Secretario académico de la Facultad: Rafael Camarillo
Coordinadora del Grado de Bioquímica: Isabel Martínez
Alumno representante del Grado en Ciencias Ambientales: Raúl Argudo Vázquez
Alumno representante del Grado en Bioquímica: Guillermo Calcerrada
Ausentes:
Coordinadora del Máster en Sostenibilidad Ambiental: Olga Viedma
Alumno representante del Máster:
Representante del PAS: Ángel Velasco
Excusan asistencia:
Coordinadora del Grado de Ciencias Ambientales: Laura Serna
Orden del día: modificar
1.
2.
3.

Aprobación del acta anterior.
Evaluación ANECA y memoria de verificación.
Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:
Se reúne la comisión por medio de Teams a las 9:30 horas del 5 de febrero de 2021.
1.

Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por asentimiento.

2.

Evaluación ANECA y memoria de verificación.
La CGCC es un órgano de la facultad que debe reunirse de manera periódica para evaluar el grado de cumplimiento de
la memoria de verificación y para hacer un seguimiento de cómo van los grados.
Este año toca hacer la evaluación de la ANECA y memoria de autoevaluación. El límite es el 15 de junio.
Como tras la celebración de las elecciones del mes de abril habrá un nuevo equipo, éste tendrá tiempo suficiente para
hacer el informe de autoevaluación y programar la estrategia de la facultad para los próximos años.
El actual equipo dejará preparado todo el material para el próximo equipo decanal tanto en formato físico como digital.

3.

Ruegos y preguntas.
No los hay.
Como no hay más temas que tratar, se termina la reunión a las 9:41 h.
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