Facultad de Ciencias Experimentales

English version "Generando y transmitiendo ciencia"

NOVEDADES
Premios Trabajos Fin de Grado en Promoción de la Salud, Sostenibilidad y Medio Ambiente
(Premios Thoureau) y Emprendimiento
Obra de teatro: "La mujer que siempre estuvo allí"
El año internacional de la Tabla Periódica en el Centenario de la IUPAC: 100 años creando el
lenguaje de la Química, dando forma a la Tabla periódica y mucho más
Charla-coloquio: Programas de movilidad internacional
Taller: Entender e interpretar: comunicación responsable
Charla "Prevención de riesgos laborales y seguridad en los laboratorios para estudiantes de
Trabajo Fin de Grado"
Obras premiadas XI Concurso de fotografía, fotomontaje y diseño digital
VIII Reunión de Innovación Docente en Química
Colquimur - Formación presencial Noviembre 2019
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Prácticas curriculares remuneradas (TFM) en DOW (primer semestre 2020)
Resolución premios extraordinarios de grado 2019
La Facultad de Ciencias Experimentales obtiene la acreditación institucional
Calendario prácticas curriculares 2019-2020
VI Edición del Premio COAMBA al Mejor Trabajo Fin de Grado en Ciencias Ambientales
¿Acabas de matricularte de algún Grado de nuestra Facultad?

¡Te damos la bienvenida!
En esta web encontrarás toda la información sobre docencia, horarios, aulas, etc.
Además, la UJA cuenta con una plataforma de docencia virtual en la que podrás encontrar materiales
específicos para cada una de las asignaturas.
Entra en el siguiente enlace : https://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_cat_24.html#il_mhead_t_focus
y accede a todas ellas.
Para cualquier duda contacta con cualquier miembro de nuestro equipo decanal o del profesorado.
Curso de formación complementaria en ciencias experimentales. Plan de acción tutorial.
Edición 2019-2020
¡¡Quieres conseguir hasta un crédito por formación complementaria!!
Ya está disponible la aplicación para matricularse en el curso 01KT Formación complementaria Plan de
Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Experimentales. https://www.ujaen.es/estudios/ofertaacademica/titulos-propios/activida…
Destinatari@s: estudiantes de primer curso de los grados de Biología, Ciencias Ambientales y Química.
Para matricularte debes acceder al siguiente enlace y cumplimentar los datos que se piden para la
preinscripción y posterior matrícula: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/cursoscortos
El plazo de preinscripción y posterior matrícula comienza el 19 de septiembre y finaliza el 15 de octubre.
Miércoles de la Ciencia, edición 2019-2020
¡Nueva edición de los Miércoles de la Ciencia!
En la imagen tienes el contenido de las conferencias de este curso.
Destinatari@s: estudiantes de los grados de Biología, Ciencias Ambientales y Química.
100 plazas
Para matricularte sólo tienes que acceder al siguiente enlace y cumplimentar los datos que se piden para
la preinscripción y posterior matrícula (se hacen secuencialmente en el mismo proceso):
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/cursoscortos
La primera conferencia es el 26 de septiembre en el Salón morado del edificio C1 a las 12.30 h.
El seguimiento del curso se hace a través de la plataforma de docencia virtual ILIAs en el enlace. El acceso
estará condicionado a que la matriculación haya sido efectiva.
https://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_821216.html
Programación de las conferencias
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía-COLEGIACIÓN GRATUITA
Entrevista del Diario Jaén al Decano de la Facultad
En el siguiente enlace se ha publicado la información sobre la convocatoria SICUE para el curso 2019/20.
https://www.ujaen.es/servicios/sae/anuncios/sicuemovilidad-entre-las-universidades-espanolas
Sicue:Movilidad entre las universidades españolas | Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al
Estudiante
Convocatoria SICUE 2019_20
Coordinadores Académicos SICUE en la Universidad de Jaén

Oferta de Plazas SICUE 2019_20
La Facultad de Ciencias Experimentales es distinguida con la mención de honor por el Ilustre
Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de Químicos de Andalucía
______________________________________________________________
**AVISO: Información importante para usuarios de HOTMAIL/OUTLOOK/MSN

SOBRE LA FACULTAD
En la Facultad de Ciencias Experimentales se imparten tres títulos de grado:
Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química.
Estas titulaciones requieren una sólida formación teórico-práctica, para la que la Facultad dispone de un
excelente equipo humano (docente, investigador y administrativo), así como de infraestructuras que se
ajustan a los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. Para complementar esta formación,
existen convenios con diferentes entidades públicas y privadas en las que los estudiantes pueden realizar
prácticas externas.
En esta web encontraréis toda la información de interés sobre la Facultad de Ciencias Experimentales.
Esperamos que os sea de utilidad.

Calendario de la facultad:

