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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 

Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén 
 
Sesión nº 79 
 
Fecha: 4 de abril de 2014. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del edificio A-3 
 
Siendo las 10:00 horas del día indicado, y en segunda convocatoria, se celebró sesión extraordinaria de la 
Junta de Facultad, en la Sala de Juntas del edificio A-3, presidida por el Sr. Decano y actuando como 
Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 
 
1.     Informe del Decano 
2.     Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas optativas para el curso 2014-2015. 
3.     Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas en inglés para el curso 2014-2015. 
4.    Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento de los títulos de Grado que se imparten 

en el Centro correspondientes al curso 2012-2013. 
5.      Aprobación, si procede, del informe de análisis de resultados del SIGC 2012-2013. 
6.      Aprobación, si procede, del Contrato Programa para el presente año. 
7.      Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
 
Arranz Mascarós, Paloma 
Cárdenas Morales, Daniel  
Carreras Egaña, Alfonso Mª 
Castro Jiménez, José Manuel  
Cobo Domingo, Justo 
Fernández de Liencres de La Torre, Mª Paz 
Gómez Rodríguez, Mª Victoria   

Liébanas Torres, Gracia Mª 
Martínez Cañamero, Magdalena 
Navarro Rascón, Amparo    
Peragón Sánchez, Juan 
    

    

 

 

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: Domínguez Vidal, Ana; Manzaneda Ávila, Antonio; Gacto Colorado, Mª 
José; Ruiz Medina, Antonio; Sánchez Baca, Antonio; Moral Leal, Mª Luisa del 
 
Desarrollo de la sesión 
 
PUNTO 1º. Informe del Decano.  
 
El Decano da la bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Junta de Facultad: 
 

Dávila Ruiz, María 
López Cruz, José Antonio 
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Morales López, Juan 
Romero Múñoz, Alejandro 

 
El Decano indica que es necesaria la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para la Facultad. En 
este sentido el Vicedecano de Calidad indica que la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico 
anterior esta dispuesta a hacer la actualización del nuevo Plan, si así lo considera oportuno la Junta 
de Facultad. Se acuerda tener en cuenta este ofrecimiento y en una nueva Junta de Facultad 
acordar el procedimiento para llevar a cabo la propuesta del nuevo Plan Estratégico. 
 
Sobre el Contrato-Programa, el Decano informa que el grado de cumplimiento ha sido del 84%, 
habiéndose obtenido una financiación del 95.2%. Entre los puntos incumplidos el Decano destaca el 
incremento en la tasa de abandono de los alumnos, hecho que es preocupante, especialmente en 
los Grados de Química y Ciencias Ambientales. 
 
El Decano recuerda que en Consejo de Gobierno se aprobaron las propuestas de modificación de 
los Grados aprobadas por la Junta de Facultad, cambios que los Departamentos deben de tener en 
cuenta a la hora de elaborar el POD para el próximo curso.  
 
El Decano informa que en breve será necesario llevar a cabo la verificación de los títulos de la 
Facultad, si bien aún no está claro el procedimiento. En el momento que este punto se aclaré se 
informará a los distintos colectivos implicados. 
 
PUNTO 2. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas optativas para el curso 
2014-2015. 
 
No se ha recibido ninguna propuesta de modificación de las asignaturas optativas ofertadas para el 
próximo curso por parte de los Departamentos con docencia en la Facultad. Se entiende, por tanto, 
que se mantiene la propuesta de optativas ofertadas en el presente curso.  
 
Se aprueba por asentimiento mantener para el curso 2014-2015 la misma propuesta de asignaturas 
optativas ofertadas en el curso 2013-2014. 
 
PUNTO 3. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas en inglés para el curso 
2014-2015. 
 
Los Departamentos mantienen la oferta propuesta en el presente curso. Además, el Departamento 
de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología conjuntamente con el Departamento de Didáctica 
de las Ciencias proponer impartir en el próximo curso la asignatura “Educación Ambiental”. 
 
Se aprueba por asentimiento mantener para el curso 2014-2015 la misma propuesta de asignaturas 
en inglés e incluir la asignatura de “Educación Ambiental” 
 
PUNTO 4. Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento de los títulos de Grado 

que se imparten en el Centro correspondientes al curso 2012-2013. 
 



 

 3 

El Decano da la palabra al Vicedecano de Calidad que informa a la Junta de Centro de los puntos 
más relevantes de los Autoinformes de seguimiento de los tres Grados, aprobados por la Comisión 
de Garantía de Calidad y elaborados según las sugerencias indicadas en los correspondientes 
informes de las auditorías internas llevadas a cabo por ANECA. 
 
Se aprueban los autoinformes por asentimiento. 
 
PUNTO 5. Aprobación, si procede, del informe de análisis de resultados del SIGC 2012-2013. 
 
El Vicedecano de Calidad toma nuevamente la palabra y presenta los aspectos más relevantes 
del Informe de Análisis de Resultados del SGIC 2012-2013, del Plan de Acciones de Mejora 
resultante del mismo y del Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior, informes 
aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad.  
 
Se aprueban estos informes por asentimiento. 
 
El Decano agradece al Vicedecano de Calidad por la preparación de los informes presentados. 
Este a su vez desea agradecer el trabajo realizado por los Vicedecanatos de Titulación y las 
distintas Comisiones de Garantía de Calidad de los Grados y a Raquel Caballero, Vicedecana de 
Estadística, por el mantenimiento y actualización de la página web del Centro. 
 
PUNTO 6. Aprobación, si procede, del Contrato Programa para el presente año. 
 
El Decano presenta la propuesta para el Contrato-Programa para el próximo curso, recordando a los 
miembros de la Junta de Facultad que solo es posible la modificación de los índices en los puntos 1, 
9 y 10. 
 
Se aprueba por asentimiento la propuesta presentada por el Centro. 
 
PUNTO 7. Ruegos y preguntas.  
 
Amparo Navarro pregunta si se conocen los datos de alumnos matriculados en las asignaturas en 
inglés en los últimos cursos. El Decano le indica que se recopilarán esos datos para informar en una 
próxima Junta de Facultad.  
 
Daniel Cardenas pregunta si sobre la Inspección de Servicios hay una voz unificada de los Centros 
en Consejo de Gobierno. El Decano le informa que dado el poco tiempo con el que se ha informado 
sobre la propuesta de normativa sobre la Inspección de Servicios no ha habido opción a que los 
Decanos y Directores de Centro hayan podido reunirse para tratar este tema. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:10 horas del día 
señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Decano, doy fe.  

 
Jaén, 4 de abril de 2014 
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Vº Bº      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 


