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Acta de la Reunión de la Comisión Permanente de la 
CODDIQ 

 

Lugar:  Videoconferencia (servidor de la Universidad de Alicante)  

Día:  18 de abril de 2013 

Hora:  16:00  

Asistentes:  

 Beatriz Aranda (UHUl) 

 Rafael Bilbao (UNIZAR) 

 José A. Calles (URJC) 

 Gumersindo Feijó (USC) 

 Xavier Gabarrell (UAB)  

 Amparo Gomez (UA)  

 Almudena Hospido (Colegios profesionales de IQ) 

 Jaime Lora (UPV)  

 Eduardo Mora (UC) 

Orden del día y Acuerdos 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 13 de 

septiembre de 2012. 

2. Debatir y plantear estrategias para abordar el problema de las Tasas 

académicas del Máster en IQ. 

La situación actual en el conjunto del Estado se caracteriza por una disparidad de 

criterios a la hora de considerar el Master en IQ como profesión regulada según cada 

Comunidad Autónoma, y también en cuanto a las tasas académicas. Rafael Bilbao 

comenta que en la Web del Ministerio de Educación están publicados los datos que así 

lo justifican.  

Resulta interesante que en algunas autonomías como Murcia y Asturias, el Master en IQ 

esté englobado con el resto de ingenierías reguladas.  

Se acuerda que CODDIQ debería seguir manteniendo la presión sobre el Ministerio para 

que, si bien la famosa “nota” que recomendaba la equiparación en precios del Master no 

se publicó, al menos pudiéramos conseguir el Acta de la reunión donde se aprobó el 

acuerdo. Con dicho documento se podría argumentar con más fuerza en las Autonomías 

que todavía discriminan nuestro Master. 
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Por otra parte, Beatriz Aranda nos informa que en Andalucía el Master se integrará en el 

grupo de reguladas, y así se ha comunicado por e-mail a la Comisión que está 

gestionando su puesta en marcha dentro de un modelo interuniversitario. 

Se acuerda también que Rafael Bilbao enviará la información disponible sobre las tasas 

para que CODDIQ prepare un documento sobre la situación para informar a la 

Asamblea. 

3. Estado de las Comisiones Temáticas. (Atribuciones y Entorno Profesional. 

Calidad. Innovación Docente. Planes de Estudios y WEB-Noticias). 

 

Cada uno de los responsables de las distintas Comisiones de CODDIQ informa de la 

situación actual. 

 

Atribuciones y Entorno Profesional. En primer lugar, Almudena Hospido comenta que 

Ministerio de Economía ha suspendido todas las reuniones previstas con los Colegios 

Profesionales incluida la de los ingenieros químicos en relación a la Ley de Servicios 

Profesionales. Esto puede dificultar su presencia en el grupo de trabajo que tiene que 

decidir sobre la reserva de determinadas actividades tal como se establece en el 

borrador que debe desarrollar dicha Ley. A pesar de ello, se entiende como buena 

noticia que en dicho borrador aparezca la profesión de ingeniero químico con el resto de 

profesiones reguladas. 

 

También informa que todavía el Parlamento no ha aprobado la creación del Consejo de 

colegios de ingenieros químicos a pesar de reunir todos los requisitos administrativos. 

No se conocen las razones. Finalmente comenta que se espera en breve la aprobación 

del Colegio de IQs en la Región de Murcia. 

 

Calidad. Eduardo Mora nos comenta su intención de retomar el objetivo de recopilar los 

datos referentes a la calidad de los títulos. Para empezar se trabajaría sobre los 

indicadores que aparecen en los documentos de Verifica ya que son comunes para 

todos. Es decir, las tasas de graduación, abandono y eficiencia. Dado que los dos 

primeros dependen de que termine un ciclo completo de estudios, de momento se 

pedirá a los Centros la tasa de eficiencia. Al mismo tiempo comenta que también 

podrían incorporarse al estudio las tasas de rendimiento, éxito y evolución de cada 

curso, ya que parece que son indicadores comunes en todos los Centros.  

 

Se acuerda solicitar a los Centros dicha información así como los datos relativos a 

plazas ofertadas y notas de corte. Para ello se elaborara un formulario que envíe la 

CODDIQ. 

 

Innovación Docente. Amparo Gomez plantea una serie de propuestas para activar la 

Comisión de Innovación Docente. Lo más inmediato seria la puesta en marcha de la 

WEB de contenidos. Se propone un grupo reducido de personas que gestione. en una 

primera fase, la contratación de una empresa para la implementación de la estructura 

de página WEB. También se trataría de elaborar una estructura de contenidos con 

formularios sencillos para insertar archivos y facilitar su revisión. 

Se acuerda que Beatriz Aranda y Jaime Lora formen parte de dicha comisión por parte 

de la Permanente. 
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Por otra parte se acuerda incorporar a los presupuestos de 2013 una partida para el 

diseño de la página WEB de Innovación Docente de acuerdo con el presupuesto 

aportado por la comisión gestora. 

 

Planes de Estudios. Jaime Lora propone actualizar el estado actual de los Master en IQ, 

solicitando a los Centros la información correspondiente para rehacer las Tablas 

presentadas a la Asamblea el año 2012. 

 

WEB-Noticias. Xavier Gabarrell muestra su compromiso de activar la WEB sobre noticias 

de la IQ.  

 

En este punto del orden del día Gumersindo Feijó, como tesorero de la CODDIQ, 

informa que a fecha de hoy el saldo económico asciende a 21694€ más un superávit 

adicional del Congreso de Innovación Docente de 2371€. 

 

Finalmente se informa que la Universidad de La Laguna se ha dado de baja de la 

CODDIQ al no impartir el grado de IQ. 

 

4. Concretar  la participación de CODDIQ en Jornadas de IQ en Almería.     

Se acuerda que Jose Antonio Calles sea el ponente que represente a la CODDIQ en las 

próximas Jornadas de Ingeniería Química a celebrar en Almería el próximo mes de 

septiembre. Se considera que al estar presentes los colegios profesionales en el 

apartado de la Ley de Servicios profesionales no es necesario que la CODDIQ participe 

con una ponencia adicional. Se estima que sería más interesante invitar a algún 

representante del Ministerio de Economía. 

5. Preparar la Asamblea en cuanto al orden del día, lugar y fecha. 

En el orden día además de la preceptiva aprobación del acta anterior se proponen los 

siguientes puntos: 

- Informe del Director donde se comenten las gestiones llevadas a cabo por la Comisión 

Permanente desde la última Asamblea. 

- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente. 

- Informe de la situación de las Tasas académicas del Master en IQ, debate y acciones a 

llevar a cabo. 

- Informe de la Comisión de Innovación Docente. 

- Informe de la implementación de Grado y Master en IQ. 

- Informe de los Colegios Profesionales. 

- Informe económico Propuesta y aprobación en su caso del Presupuesto de 2013 y de 

la cuota anual. 
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- Turno abierto. 

Con respecto al lugar se propone que sea Madrid y se acuerda consultar con los 

compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid la posibilidad de celebrar la 

Asamblea en su Centro. 

La fecha propuesta se fijará entre los días 17, 24 y 31 de Mayo. 

10. Turno abierto. 

 

Gumersindo Feijó informa que este jueves 18 de abril la Universidad de Santiago de 

Compostela ha concedido la Insignia de Ouro al profesor Juan Lema Rodicio, anterior 

presidente de la CODDIQ. Todos los presentes  muestran su satisfacción por dicho 

reconocimiento y se acuerda que la noticia se recoja en la página WEB de CODDIQ. 

Finalmente todos los invitados a la videoconferencia quieres agradecer la amable 

disposición y colaboración de nuestra anfitriona Amparo Gomez de la Universidad de 

Alicante 

Sin ningún comentario adicional, se levanta la sesión a las 18:30 en el espacio WEB 

habilitado para la reunión, el 18 de abril de 2013  

 

 

 

 

Fdo. Jaime Lora Garcia 

Secretario CODDIQ 

  



 
 

Acta Comisión Permanente (18/04/2013) 5 

 

ANEXO. Resumen de acuerdos para su publicación en la WEB de CODDIQ: 

 Retomar las gestiones con el Ministerio de Educación para que se considere el 

Master en IQ al mismo nivel que los Master asociados a profesiones reguladas, 

especialmente en el tema de las tasas académicas. 

 

 Impulsar la publicación en la WEB de CODDIQ de los indicadores de calidad 

relativos a los estudios de Grado y Master en IQ.  

 

 Impulsar la publicación de las noticias sobre la IQ en la WEB de CODDIQ  

 

 Activar la Comisión de Innovación Docente mediante la creación de un grupo 

reducido de gestión que de la estructura de contenidos y el diseño de un espacio 

WEB para la ubicación de los documentos. Dicho grupo lo coordinará Amparo 

Gomez de la UA. Se encargara además de proponer los costes necesarios para su 

incorporación en el Presupuesto de 2013. 

 

 Solicitar información a los Centros asociados sobre la situación actual de los Grados 

y Master. 

 

 Participar en las Jornadas de IQ a celebrar en Almería en septiembre con una 

ponencia sobre la situación actual de los estudios de IQ que presentará el 

presidente Jose Antonio Calles. 

 

 Celebrar la próxima Asamblea en Madrid durante la segunda quincena del mes de 

Mayo. 

 


