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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén 

 
Sesión nº 76 
Fecha: 24 de mayo de 2013. 
Hora: 11:30 en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del edificio  B3 
 
Siendo las 12:00 horas del día indicado, y en segunda convocatoria, se celebró sesión extraordinaria de la 
Junta de Facultad, en la Sala de Juntas del edificio B3, presidida por el Sr. Decano y actuando como 
Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 
 
Puntos del orden del día: 
1º. Informe del Decano. 
2º. Resultado del Contrato Programa de la Facultad de Ciencias Experimentales en el año 2012 
3º. Aprobación, si procede, de las propuestas de docencia de nuevas asignaturas en inglés para el próximo 
curso. 
4º. Aprobación, si procede, del Reglamento de Prácticas Externas 
5º. Adhesión, si procede, a la solicitud del nombramiento del Dr. Juan Antonio Vera como Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Jaén a propuesta del Departamento de Geología 
6º. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2013-2014 
7º. Ruegos y preguntas. 
 
 
Asistentes: 
Arranz Mascarós, Paloma 
Cárdenas Morales, Daniel  
Carreras Egaña, Alfonso Mª 
Castro Jiménez, José Manuel   
Cobo Domingo, Justo 
Domínguez Vidal, Ana 
Fernández de Liencres de La Torre, Mª Paz 
Fernández del Castillo, Tomás    
Gacto Colorado, Mª José 
Gálvez del Postigo Ruiz, Antonio   
Grande Burgos, Mª José 
Liébanas Torres, Gracia Mª 

Martínez Cañamero, Magdalena 
Moral Leal, Mª Luisa del 
Moreno Carretero, Miguel   
Navarro Rascón, Amparo    
Palomeque Messía, Teresa 
Peragón Sánchez, Juan 
Ruiz Ramos, Encarnación    
Valderrama Rodríguez, Raquel 
    

 

 
Asiste, al amparo del artículo 43.2 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Facultad de 
Ciencias Experimentales: Ginés de Gea Guillén (Vicedecano de Ciencias Ambientales). 
 
Excusan su asistencia: Sánchez Baca, Antonio; Jiménez Jiménez, Francisca; Ruiz Medina, Antonio; 
Manzaneda Ávila, Antonio José; Molina Díaz, Antonio; Gómez Rodríguez, Mª Victoria; Arroyo Roldán, 
Francisco José 
 
Desarrollo de la sesión 
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PUNTO 1º. Informe del Decano.  
 
El Decano informa que nuestra Facultad y la Facultad de Ciencias de la Salud, en representación de la 
Universidad de Jaén, va a participar en un plan piloto para la certificación de la implantación de los sistemas 
de garantía de la calidad en el marco del programa AUDIT. Este plan piloto lo pondrá en marcha la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) y participarán seis universidades españolas 
 
Se indica que el próximo día 27 se abrirá la aplicación informática para completar las guías docentes para el 
curso 2013-2014. 
 
PUNTO 2º. Resultado del Contrato Programa de la Facultad de Ciencias Experimentales en el año 2012 
 
El Decano expone los resultados obtenidos por la Facultad en relación al contrato programa del año 2012. 
Indica que el grado de cumplimiento de la mayor parte de los indicadores ha sido del 100%. El peor indicador 
ha sido el correspondiente al grado de movilidad entre el alumnado del centro ya que este año se ha reducido 
el número de alumnos extranjeros y el de alumnos de la Facultad que han participado en programas de 
movilidad. A pesar de esto el porcentaje de financiación total conseguido ha sido el 96.8%. 
 
PUNTO 3º. Aprobación, si procede, de las propuestas de docencia de nuevas asignaturas en inglés para el 
próximo curso. 
 
El Decano indica que este año se ha recibido la propuesta de tres nuevas asignaturas, que de aprobarse se 
ofertarían para el próximo curso. Estas han sido: 
 

Biología de la conservación de las plantas de 6 créditos ECTS, optativa de la titulación de Biología, 
que será impartida por Carlos Salazar Mendías, del área de Botánica del Dpto. de Biología Animal, 
Biología Vegetal y Ecología. 
 
Microbiología avanzada de 3 créditos ECTS obligatoria de la titulación de Biología, que será impartida 
por Magdalena Martínez Cañamero del área de Microbiología del Dpto. de Ciencias de la Salud. 
 
Gestión y conservación de recursos y riesgos geológicos 6 créditos ECTS obligatoria de la titulación de 
Ciencias Ambientales, que será impartida por José Manuel Castro Jiménez de área de Estratigrafía del 
Dpto. de Geología 

 
Se aprueba las propuestas de asignaturas por asentimiento. 
 
PUNTO 4º. Aprobación, si procede, del Reglamento de Prácticas Externas 
 
Amparo Rascón propone algunas correcciones al documento que son incluidas. Se aprueba el Reglamento 
con las modificaciones por asentimiento. 
 
PUNTO 5º. Adhesión, si procede, a la solicitud del nombramiento del Dr. Juan Antonio Vera como Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de Jaén a propuesta del Departamento de Geología 
 
El Decano da la palabra a José Manuel Castro, Director del Departamento de Geología, que hace un esbozo 
del historial científico y académico del profesor Vera. 
 
La Junta de Facultad, por asentimiento, se adhiere a la solicitud de nombramiento de Juan Antonio Vera 
como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Jaén 
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PUNTO 6º. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2013-2014 
 
En primer lugar el Decano desea pedir disculpas a los Departamentos por no haber facilitado los horarios de 
todas las titulaciones al mismo tiempo. También lamenta el retraso en parte debido a las reiteradas 
modificaciones que han sufrido los POD de los Departamentos. 
 
El Decano da la palabra la los diferentes Vicedecanos de Titulación para que indiquen las posibles 
modificaciones que han sufrido los horarios desde el momento que se enviaron a los miembros de la Junta de 
Facultad.  
 
Tras ello se aprueban los horarios de las tres titulaciones por asentimiento. El Decano desea recordar a los 
miembros de la Junta que los horarios se han realizado teniendo en cuenta estimas en el número de alumnos 
y que una vez se sepa el número exacto de estos para cada una de las asignaturas, los horarios podrán sufrir 
alguna modificación. A petición del decano la Junta de Facultad delega en el Decanato para resolver las 
modificaciones puntuales que se presenten con posterioridad. 
 
PUNTO 7º. Ruegos y preguntas. 
 
Daniel Cárdenas desea en primer lugar agradecer la disposición de los Vicedecanos para modificar los 
horarios. Aún así considera que habría que intentar introducir cambios en ellos ya que hay dificultades para 
compatibilizar la docencia entre centros, los problemas que puede originar la docencia organizada por 
semanas y otros aspectos que, en su opinión, podrían mejorarse. 
 
José Manuel Castro y Amparo Navarro también hacen algunas reflexiones sobre la forma en que se han 
realizado los horarios y algunas sugerencias para horarios futuros. 
 
El Decano le indica que toma nota de estas ideas y que para el próximo curso se estudiaran para la 
elaboración de los horarios. 
 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:10 horas del día 
señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Decano, doy fe.  

 
Jaén, 25 de mayo de 2013 
 
Vº Bº      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fermín Aranda Haro           Pedro Lorite Martínez 
Decano de la Facultad       Secretario de la Facultad 


