
La CGC se reunió durante el curso 2021/2022 en cinco ocasiones, con el fin de estudiar y decidir la viabilidad de
todas las solicitudes recibidas en el centro referentes a expedientes de alumnos, tales como solicitudes de admisión
y adaptación, de reconocimientos de créditos, de reconocimientos de idiomas, ampliaciones y modificaciones de
matrículas o solicitudes de evaluación por compensación.

Además de estos cometidos, que se trataron en el 80% de las reuniones de la Comisión, durante el curso 2021/2022
la CGC se encargó de elaborar, supervisar y/o aprobar todos los documentos relativos al Sistema de Garantía de
Calidad implantado en la Universidad de Cádiz. En concreto:

- Reunión  celebrada  el  13 de octubre de 2021: se aprobó el  Autoinforme Global  de  Renovación de la
Acreditación  del  Título  del  Master  Universitario  en  Ingeniería  Química,  además  de  supervisar  y  el
procedimiento  RSGC-P03-01  sobre  Informe  de  resultados,  evaluación  y  mejora  del  Programa  de
Orientación y Apoyo al estudiante del título de Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Así
como, los procedimientos RSGC-P06-01 sobre Objetivos anuales, propuestas de seguimiento y criterios de
selección  del  centro  relacionados  con  la  movilidad  de  los  estudiantes  de  los  Títulos  de  Grado  en
Biotecnología,  Grado  en  Enología,  Grado  en  Ingeniería  Química,  Grado  en  Matemáticas,  Grado  en
Química, Máster en Agroalimentación, Máster en Biotecnología, Máster en Ingeniería Química, Máster en
Nanociencia  y  Tecnología  de  Materiales,  y  Máster  en  Química  Médica  de  la  Facultad  de  Ciencias
correspondientes al curso 2020/2021.

- Reunión celebrada el 24 de febrero de 2022: fueron aprobados los Autoinformes de seguimiento anual
(RSGC-P14-01) del Título de los Títulos de Grado en Biotecnología, Grado en Enología, Grado en Ingeniería
Química, Grado de Matemáticas, Grado en Química, Máster en Biotecnología, Máster Interuniversitario
en Agroalimentación, Máster en Nanociencia y Tecnología de los Materiales, y Máster en Química Médica
de la Facultad de Ciencias correspondientes al curso 2020/2021.

- Además, la CGC también trabajó en la elaboración y aprobación en la reunión celebrada el 6 de julio de
2022, de un Plan Director, de la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias.


