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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 

Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén 
 
Sesión nº 80 
 

Fecha: 5 de junio de 2014. 

Hora: .10:30 en primera convocatoria y 11:00 en segunda. 

Lugar: Sala de Juntas del edificio D2 
 

Siendo las 11:00 horas del día indicado, y en segunda convocatoria, se celebró sesión extraordinaria de la 

Junta de Facultad, en la Sala de Juntas del edificio D2, presidida por el Sr. Decano y actuando como 

Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día: 

 

1. Informe del Presidente. 

2. Modificación del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado. 

3. Aprobación, si procede, del Informe de Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 

desarrollado en respuesta a la Auditoría de la ANECA. 

4. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2014-2015. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes: 
 

Profesorado con vinculación permanente 

 

-  Representantes de Departamentos: 

 

Menor Toribio, José   (Dpto. de Antropología, Geografía e Historia NO ASISTE 

Cárdenas Morales, Daniel   (Dpto. de Matemáticas)  ASISTE  

Gálvez del Postigo Ruiz, Antonio   (Dpto. de Ciencias de la Salud)  NO ASISTE  

Gacto Colorado, M José   (Dpto. de Informática)  NO ASISTE 

Moreno Carretero, Miguel   (Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica) ASISTE 

Castro Jiménez, José Manuel   (Dpto. de Geología)   ASISTE 

Arroyo Roldán, Francisco José   (Dpto. de Física)  ASISTE 

Jiménez Jiménez, Francisca   (Dpto. de Economía)   NO ASISTE  

Espinola Lozano, Francisco   (Dpto. de Ing. Química, Ambiental y de los Materiales)  ASISTE 

Sánchez Baca, Antonio   (Dpto. de Biología Experimental)   ASISTE 

Gómez Rodríguez, Mª Victoria   (Dpto. de Biología Animal, Vegetal y Ecología)    ASISTE 

Fernández del Castillo, Tomás   (Dpto. de Ing. Cartografía, Geodesia y Fotogrametría)  NO ASISTE 

Terrados Cepeda, Julio   (Dpto. de Ingr. Gráfica, Diseño y Proyectos)   NO ASISTE 

Martí del Moral, Antonio   (Dpto. de Derecho Público y Derecho Privado Especial)   NO ASISTE  

Rodríguez Ávi, José   (Dpto. de Estadística e Investigación Operativa)   NO ASISTE 

Navarro Rascón, Amparo   (Dpto. de Química Física y Analítica)   ASISTE 

Cañas Lozano, Lucas   (Dpto. de Org. Empresas, Marketing y Sociología)  NO ASISTE   
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 -Electos: 

 

Arranz Mascarós, Paloma ASISTE 

Carreras Egaña, Alfonso María   ASISTE 

Cobo Domingo, Justo   ASISTE 

Domínguez Vidal, Ana   ASISTE 

Fernández de Liencres de La Torre, María Paz   ASISTE 

Liébanas Torres, Gracia María  ASISTE 

López González, Juan Jesús  NO ASISTE 

Martínez Cañamero, Magdalena  ASISTE 

Molina Díaz, Antonio   EXCUSA 

Moral Leal, María Luisa del   ASISTE 

Palomeque Messía, Teresa   ASISTE 

Peragón Sánchez, Juan   ASISTE 

Ruiz Medina, Antonio  ASISTE  

Valderrama Rodríguez, Raquel  ASISTE 

 

- Resto del PDI: 

 

Cobo Muro, María del Carmen  NO ASISTE 

Grande Burgos, María José  NO ASISTE 

Manzaneda Ávila, Antonio    EXCUSA 

 

- Alumnos 

 

Dávila Ruiz, María  NO ASISTE 

López Cruz, José Antonio  NO ASISTE 

Morales López, Juan  NO ASISTE 

Romero Múñoz, Alejandro  NO ASISTE 

 

Al amparo del artículo 43.2 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Facultad de Ciencias 

Experimentales:  

 

Caballero Águila, Raquel   (Vicedecana de Estadística)  ASISTE 

de Gea Guillén, Ginés Alfonso  (Vicedecano de Ciencias Ambientales)   ASISTE 

Ruiz Ramos, Encarnación  (Vicedecana )   EXCUSA 

 

Ceprian Mascuñado, Raquel (Delegada Biología)  NO ASISTE 

Mañas Campayo, Macarena (Delegada CCAA)   EXCUSA 

Olea Albar, Ignacio (Delegado Química)  NO ASISTE  

 
Desarrollo de la sesión 

 

PUNTO 1º. Informe del Decano.  
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El Decano informa que para el próximo curso 2014-15 se ha mantenido la oferta de todas las 

asignaturas optativas de los diferentes grados, no habiéndose indicado en ninguna de ella la 

existencia de una limitación en el número de plazas. 

 

Desde la Facultad desea felicitar a D. Avelino Corma, profesor de Investigación en el Instituto de 

Tecnología Química de Valencia, por su reciente galardón Príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica 2014 e igualmente agradecerle su participación en los actos organizados por 

nuestra Facultad con el motivo de la celebración del 25 aniversario. 

 

Informa que el próximo día 17 de junio vendrán los evaluadores de ANECA para evaluar el Plan de 

Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad. 

 

Informa que la Facultad va a participar en una experiencia piloto andaluza de acreditación de los 

títulos de grado. La Facultad participará con los Grados de Biología y de Química. Indica que para 

ello es importante obtener la acreditación del Sistema de Garantía de Calidad y solicita a los 

Departamentos de la Facultad de la máxima disponibilidad para ambos procedimientos. 

 

El Decano indica que además de una reducción en el número de nuevos alumnos de la Facultad se 

ha producido también un incremento de la tasa de abandono. Ante este hecho, que también afecta 

a otros centros, la Universidad ha organizado un plan de actuación para potenciar las titulaciones 

de la UJA. La Facultad ha participado en tres coloquios celebrados en Linares, Úbeda y Andujar. 

También se ha pensado en elaborar un video sobre la universidad y otras actividades con la 

participación de alumnos de cursos superiores para intentar reducir la tasa de abandono. 

 

Ya está disponible en la página web de la Facultad toda la información relativa a las actuaciones 

para la presentación y defensa de los Trabajos Fin  de Grado. 

 

El Decano informa que ya se han presentado los informes de los grupos de trabajo de las 

Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos, cuyo objetivo era analizar los posibles 

solapamientos en los programas de las asignaturas y la correcta elaboración de las guías de las 

asignaturas. Tras esto se comenzarán a realizar reuniones con el profesorado para su análisis. Este 

trabajo está dentro del Plan de Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad 

 

PUNTO 2. Modificación del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado.. 

 

El Decano informa que la propuesta de modificación del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado 

que se ha enviado a los miembros de la Junta de Facultad ha sido informada positivamente por la 

Comisión de Garantía de Calidad. Esta modificación surge de la necesidad de adaptarla a la 

Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad aprobada el 8 de abril de 2014. La adaptación 

a esta normativa viene recogida en los artículos 10.2, 10.5, 13.8 y 15. Además de lo anterior se ha 

considerado necesario revisar el artículo 9.8.  

 

La propuesta de normativa del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado (Anexo I) se aprueba por 

asentimiento. 
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PUNTO 3. Aprobación, si procede, del Informe de Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 

desarrollado en respuesta a la Auditoría de la ANECA. 

 

El Decano da la palabra al Vicedecano de Calidad, que recuerda que como consecuencia de la 

auditoría llevada a cabo el pasado año por ANECA sobre el Sistema de Garantía de Calidad, se 

elaboró un Plan de Acciones de Mejora, con el objetivo de subsanar las no conformidades que se 

indicaron en el informe de los auditores. Este Plan de Acciones de Mejora, que había sido aprobado 

por la Junta de Facultad, se ha implementado y se presenta ahora un informe de su seguimiento. 

Este informe de Seguimiento ha sido analizado por la Comisión de Garantía de Calidad que le ha 

dado su visto bueno. El Vicedecano hace un resumen de las acciones llevadas a cabo y de las 

evidencias que las documentan. 

 

Se aprueba el Informe de Seguimiento (Anexo II) por asentimiento. 

 

PUNTO 4. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2014-2015. 

 

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. 

 

Miguel Moreno indica que aunque entiende la complejidad a la hora de confeccionar los horarios le 

hubiese gustado que en ellos existiese una mayor uniformidad semanal en cuanto a los contenidos 

teóricos y prácticos. Las Vicedecanas de Biología y de Química entienden esta preocupación e 

indican que un problema para llevar a cabo un horario uniforme es la gran disparidad entre unas 

asignaturas y otras, tanto en la relación teoría/prácticas como en la organización de las prácticas, 

que en algunas asignaturas son en sesiones individuales, en otras intensivas e incluso asignaturas 

totalmente de prácticas. Se inicia así un debate, en el que intervienen varios miembros de la Junta 

de Facultad, sobre los posibles modelos e inconvenientes en la organización de la docencia teórica 

y práctica. Finalmente el Decano propone que para el próximo curso se creen subcomisiones 

dentro de las Comisiones de Coordinación Docente para que analicen y hagan una propuesta de 

horarios para el próximo curso, lo que se acepta por asentimiento. 

 

PUNTO 5. Ruegos y preguntas.  

 

Justo Cobo quiere manifestar su preocupación por la financiación de los Trabajos Fin de Grado y 

que sería necesario hacer un estudio en los Departamentos sobre como esta se está llevando a 

cabo. El Decano le indica que comparte esta preocupación y que el asunto lo ha tratado en varias 
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ocasiones con otros Decanos y con el Rectorado y que espera que este tema se trate con 

profundidad. 

 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 horas del día 

señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Decano, doy fe.  

 

Jaén, 17 de junio de 2014 
 

 

Vº Bº      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermín Aranda Haro           Pedro Lorite Martínez 

Decano de la Facultad       Secretario de la Facultad 

 

 


