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

 
 
 
Sesión nº 101 
 
Fecha: 31 de octubre de 2018. 
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 el sitio y hora indicada, 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. Informe de altas y bajas de los representantes de estudiantes en las distintas 

Comisiones de la Facultad 
3. Propuesta de nombramiento de un miembro en la Comisión de Seguimiento del Plan 

Estratégico de la Facultad 
4. Aprobación, si procede, de las modificaciones de los grados 
5. Toma de acuerdos en relación con la convocatoria extraordinaria II de los Trabajos 

Fin de Grado 
6. Ruegos y preguntas 
 
Asistentes: 
 

PROFESORADO CON VINCULACIÓN PERMANENTE 
 
Representantes de Departamentos: 
 
García Martínez, María del Pilar   Dpto. de Antropología, Geografía e Historia  
García Fuentes, Antonio    Dpto. de Biología Animal, Vegetal y Ecología (ASISTE) 
Luque Vázquez, Francisco  Dpto. de Biología Experimental (ASISTE) 
Martínez Cañamero, M. Magdalena  Dpto. de Ciencias de la Salud (ASISTE) 
Pérez Sola, Nicolás    Dpto. de Derecho Público  
Martínez Alcalá, Concepción   Dpto. de Economía (ASISTE) 
Frías Bustamante, María del Pilar   Dpto. de Estadística e Investigación Operativa  
Arroyo Roldán, Francisco José   Dpto. de Física (ASISTE) 
Molina Cámara, José Miguel   Dpto. de Geología (ASISTE) 
Gacto Colorado, María José   Dpto. de Informática (EXCUSA) 
Fernández del Castillo, Tomás   Dpto. de Ing. Cartografía, Geodesia y Fotogrametría (ASISTE) 
Terrados Cepeda, Julio    Dpto. de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos 
Moya López, Alberto José  Dpto. de Ing. Química, Ambiental y de los Materiales (ASISTE) 
Muñoz Delgado, Fco. Javier   Dpto. de Matemáticas 
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Peña Ruiz, Tomás    Dpto. de Química Física y Analítica (ASISTE) 
Marchal Ingraín, Antonio J.   Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica (ASISTE) 
Electos 
 
Aranda Haro, Fermín (ASISTE) 
Caballero Águila, Carmen Raquel (ASISTE) 
Carreira de la Fuente, José Antonio (ASISTE) 
Carreras Egaña, Alfonso María (ASISTE) 
De Gea Guillén, Ginés Alfonso (ASISTE) 
Domínguez Vidal, Ana (EXCUSA) 
Fernández de Córdova, María Luisa (ASISTE) 
Fernández-Liencres de la Torre, María Paz (EXCUSA) 
Illán Cabeza, Nuria Antonia (ASISTE) 
Jiménez Millán, Juan 
Márquez Jiménez, Francisco José (EXCUSA) 
Parra Anguita, María Gema (ASISTE) 
Partal Ureña, Francisco (ASISTE) 
Ruiz Ramos, Encarnación (ASISTE) 
Salido Ruiz, Sofía (ASISTE) 
 
Resto del PDI 
 
Jiménez Melero, Raquel (ASISTE) 
 
Alumnos 
 
Francés Poveda, Enrique (ASISTE) 
Herranz Álvarez, Susana (ASISTE) 
Samaniego Macías, Elvis Ronny (ASISTE) 
Sánchez Puerto, Daniel (ASISTE) 
Vega Martínez, Jorge Manuel 

 
Al amparo del artículo 43.2 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Facultad de 
Ciencias Experimentales asisten: María Dolores López de la Torre (Vicedecana de Química), María del 
Rosario Lucas López (Vicedecana de Biología).  
Excusa su ausencia Luis Ruiz Valenzuela (Vicedecano de Ciencias Ambientales). 
 
 
Desarrollo de la sesión  
 
PUNTO 1. INFORME DEL DECANO 
 
El Sr. Decano informó de los siguientes asuntos: 

• Visita del Equipo Auditor de la ANECA que evaluará el SGIC de la Facultad.  Recuerda que 
el día 20 de noviembre tendremos la visita del equipo auditor de la ANECA para la renovación 
de la certificación de Sistema de Garantía de Calidad del Centro. Los auditores se van a reunir 
con los distintos colectivos de la Facultad. Próximamente se elaborará una lista con los 
miembros de los distintos colectivos que asistirán a las reuniones con el equipo auditor. Se pide 
la colaboración de todos y se informa que habrá reuniones previas con cada colectivo. 

• Ficha con información del Personal Docente que imparte docencia en cada titulación. 
Recuerda que aún faltan algunos profesores por el enviar la ficha Excel donde se solicitaba el 
historial académico personal del profesorado que imparte docencia en cada una de las 
titulaciones de la Facultad. Es necesario rellenar este documento, puesto que deberá 
adjuntarse a la solicitud de modificación de los títulos que se quiere enviar a la ANECA. Como 
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algunos miembros de la Junta informan que no han recibido el correo electrónico donde se les 
solicitaba dicha información, el Sr Decano indica que se enviará nuevamente. Algunos 
miembros de la Junta de Facultad manifiestan su disconformidad con esta solicitud ya que esa 
información está disponible en los Servicios de Gestión de la Universidad y que por lo tanto, son 
estos servicios quienes deberían enviar esa información a la Facultad. 

 
PUNTO 2. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES EN 
LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA FACULTAD  
 
El Sr. Decano informa que recientemente han tenido lugar las elecciones a delegados/as en la Facultad 
y que por lo tanto se han producido renovaciones en las distintas comisiones de la Facultad en el sector 
estudiantil. En la siguiente tabla se indican las altas y bajas en dichas comisiones:  
 

Representantes de los estudiantes  Baja Alta 
Delegados/as de Grado 
Biología Miguel Ángel Rodríguez 

Benítez 
Javier Rodríguez Bohórquez 

Ciencias Ambientales Jorge Berzosa León Francisco Javier Rama 
Higueras 

Química Belén del Río Ortiz Susana Herranz Álvarez 
Delegada de Centro 
 Belén del Río Ortiz  

 Susana Herranz Álvarez 
Representantes en las Comisiones de Garantía de Calidad 
Biología Gregorio Molina Nieto Jorge Granados Tello 
Ciencias Ambientales Eva Martínez López Juan Enrique Leiva Lozano 
Química Susana Herranz Álvarez Belén del Río Ortiz 
Representante en la Comisión de 
Garantía del Centro 

Gregorio Molina Nieto Jorge Granados Tello 

Representante de los estudiantes en la 
Comisión del Trabajo Fin de Grado 

Saray Ureña López Eduardo Vega Sánchez 

 
 
PUNTO 3. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO EN LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD 
 
El Sr. Decano informa que Dña. Nuria Antonia Illán Cabeza, hasta la fecha, miembro de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad, por el sector del profesorado, ha causado baja en 
dicha Comisión, al ser nombrada, recientemente, Vicedecana de Estudiantes. Para ocupar esa vacante, 
el Equipo Decanal propone a Dña. Sonia Jiménez Pulido. No habiendo más candidatos se nombra a 
Dña. Sonia Jiménez Pulido como representante del profesorado en la Comisión de Seguimiento del Plan 
Estratégico de la Facultad. 
  
 
PUNTO 4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DE LOS GRADOS 
 
El Sr. Decano informa que las Comisiones de Modificación de los Grados de Ciencias Ambientales y 
Química han estado funcionando hasta mediados de septiembre en el primer caso y hasta principios de 
octubre en el segundo. Dichas comisiones elaboraron unas propuestas de modificación que 
posteriormente fueron enviadas a los miembros de las comisiones y a los directores de departamento 
para su revisión. Finalmente, las propuestas de modificación fueron analizadas y recibieron el visto 
bueno de las Comisiones de Garantía de Calidad de cada Grado y de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro.  
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A continuación el Sr. Decano presentó de forma resumida las propuestas de modificación por 
titulaciones: 
 
En primer lugar presentó las principales modificaciones del Grado de Química, que están detalladas en 
el Anexo I. La asignatura de Matemáticas de 12 créditos ECTS se ha renombrado en Matemáticas I y 
Matemáticas II con 6 créditos cada una, y se impartirán cada una en un cuatrimestre de primer curso. La 
asignatura de Operaciones Básicas de Laboratorio se ha renombrado a Laboratorio de Química I y 
Laboratorio de Química II. Otra propuesta de cambio, afecta a las materias de Química Inorgánica y 
Química Orgánica y tiene como fin evitar que el estudiante se matricule de la parte práctica antes de 
cursar las asignaturas teóricas, para ello se han renombrado las asignaturas en Química Inorgánica I, II, 
III y IV y Química Orgánica I, II, III y IV, y todas ellas tienen una parte teórica y otra práctica. Además, se 
han reajustado los contenidos y los resultados del aprendizaje de las dos materias. Con este mismo 
objetivo y para evitar el mismo problema se han renombrado las materias de Química Analítica y 
Química Física en las asignaturas Química Analítica I, II, III y IV. Laboratorio, y Química Física I, II, III y 
IV. Laboratorio. Además, se ha puesto un prerrequisito en las asignaturas de Química Analítica IV. 
Laboratorio y Química Física IV. Laboratorio, “Para poderse matricular de la asignatura Química 
Analítica IV. Laboratorio (anteriormente denominada Laboratorio de Química Analítica) y Química Física 
IV. Laboratorio (anteriormente denominada Laboratorio de Química Física) se debe estar o haber estado 
matriculado en las otras asignaturas del módulo”. La materia Ingeniería Química se ha redistribuido en 
dos cursos, tres créditos se imparten en el segundo cuatrimestre de segundo curso (Ingeniería Química 
I) y los 6 restantes en el primer cuatrimestre de tercer curso (Ingeniería Química II). La reestructuración 
ha permitido pasar la asignatura de Bioquímica y Biología Molecular, que se impartía en el segundo 
cuatrimestre de cuarto curso, a segundo curso y de carácter anual (3+6 créditos). Además, la asignatura 
de TFG, que tiene una carga docente de 15 créditos, se ha transformado en una asignatura anual. Por 
último, se han reestructurado las asignaturas optativas y todas ellas se impartirán en cuarto curso, seis 
para la optatividad del primer cuatrimestre y siete para la del segundo. Además dos optativas cambian 
de nombre: la asignatura optativa “Química Física Aplicada” pasa a denominarse “Química Física 
Aplicada a los Sistemas Biológicos” y la asignatura optativa “Análisis del Aceite de Oliva y otros 
Componentes de la Dieta Mediterránea” pasa a denominarse “Control de Calidad y Pureza en Aceites 
de Oliva”. El Decano señala que todas las propuestas de cambio cuentan con el apoyo de la Comisión 
de Garantía del Grado de Química y de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 
 
Dña. Sofía Salido, pregunta sobre cómo se resolverá la simultaneidad de asignaturas optativas. El Sr. 
Decano responde que las coincidencias se irán resolviendo curso a curso por el Vicedecanato de 
Química y que dichos asuntos se irán tratando en las reuniones de la Comisión de Coordinación 
Docente del Grado de Química. 
Finalmente, se aprueban las modificaciones en el Grado de Química por asentimiento (Anexo I). 
 
 
En el Grado en Ciencias Ambientales, el Sr. Decano comentó que la Comisión creada para hacer las 
propuestas de Modificación pretende con estas modificaciones hacer más atractivos los primeros cursos 
de la titulación y darle un enfoque más medioambiental para intentar evitar la alta tasa de abandono de 
los primeros cursos. Para ello se han remodelado los dos primeros cursos del Grado. Se ha 
reestructurado el primer curso pasando las asignaturas de Medio Físico y Economía de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente al primer cuatrimestre de segundo curso. Por otra parte, para completar 
el hueco que dejan las anteriores se han trasladado al primer curso las asignaturas de Población, 
Territorio y Medio Ambiente y Microbiología. Las Matemáticas se han transformado en una asignatura 
anual, con tres créditos en el primer cuatrimestre y los seis restantes en el segundo cuatrimestre, al 
igual que sucede con Física. Además, la Edafología se ha pasado del primer cuatrimestre de segundo 
curso al segundo cuatrimestre de segundo, para que no coincida con Medio Físico.  
El Sr. Decano comenta que en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro surgió la 
propuesta de renombrar las asignaturas de Geología y Medio Físico, como Geología I y Geología II. 
Esta propuesta se trasladó al Departamento de Geología, el cual dio su visto bueno.  
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Pide la palabra D. Tomas Fernández, quien indica no está de acuerdo con el funcionamiento de la 
Comisión, ya que no se ha realizado una modificación en profundidad del Título. Señala que se pierde 
una gran oportunidad para hacer el título más atractivo. En esta misma línea, interviene D. Alberto Moya 
para señalar que el plan de estudios no está bien y la Comisión no ha abordado una modificación en 
profundidad. D. Alfonso María Carreras interviene para subrayar que las propuesta que se presentan 
son decisión de la Comisión de Modificación creada para tal fin y que en la Junta de Facultad, donde se 
decidió crear dicha Comisión, no se propuso cambiar el título. 
 
El Sr. Decano comenta que en las reuniones anuales del Colegio Profesional con los Decanos de las 
Facultades con el Grado en Ciencias Ambientales se presenta un análisis del Grado en todos los 
Centros donde se imparte, y en todos ellos se constata que la titulación presenta un porcentaje de 
abandono muy alto. Además, indica que estos problemas son frecuentes en todos los Centros de 
Andalucía. Señala también que los acuerdos de la anterior Junta de Facultad fueron no cambiar el 
Grado a un Grado en Ingeniería Ambiental, sino hacer propuestas de modificación que hagan más 
atractiva la titulación y que el alumnado permanezca en la titulación. Si es la solución o no a los males 
de esta titulación el futuro lo dirá. Comenta también que hay que intentar mejorar la divulgación de esta 
titulación en los centros de Bachillerato y que la Facultad está dispuesta a apoyar y subvencionar 
cualquier iniciativa que surja. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, se aprueban las modificaciones del Grado en Ciencias 
Ambientales por asentimiento (Anexo II)  
 
 
PUNTO 5. TOMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II 
DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO  
 
 
El Sr. Decano explica el motivo de este punto del orden día, que resulta de una queja que un profesor 
de la Facultad hizo en una reunión de los Tribunales de TFG. Este profesor manifestaba que la 
convocatoria extraordinaria II de los TFG se debería realizar en el mes de septiembre y no en el mes de 
julio como se hace ahora. En su momento, el Sr. Decano aclaró que el motivo de que dicha 
convocatoria esté en el mes julio es una decisión que tomó la Comisión de Trabajo Fin de Grado a 
instancias de las continuas sugerencias que se recibían tanto de los estudiantes como del profesorado. 
Como el profesor insistió en que la decisión era precipitada y que debería debatirse en el seno de la 
Facultad, el Sr Decano indica que se trae este punto del orden del día para que la Junta de Facultad se 
posicione al respecto y decida si se mantiene en la convocatoria de julio, como está actualmente, o si se 
pasa a septiembre. 
Dña. Encarnación Ruiz, pregunta sobre la opinión que tiene el alumnado sobre este tema, a lo que el Sr. 
Decano responde que ellos solicitaron el cambio de septiembre a julio para poder participar en las 
solicitudes de Máster desde el principio. 
Dña. Gema Parra, propone que tanto las guías docentes como el cronograma del TFG se programen 
para acabar en la convocatoria ordinaria II y que la convocatoria extraordinaria sea excepcional. 
D. Francisco Partal, propone que se adelante la convocatoria ordinaria II al mes de mayo, de esta forma 
habría más tiempo para la convocatoria extraordinaria II. 
Dña. Sofía Salido, opina que la convocatoria extraordinaria II es muy importante para que los alumnos 
de Erasmus puedan defender su TFG dentro de las convocatorias oficiales del curso académico y 
además esta no debe interferir con la matriculación de los másteres. 
 
Tras el debate, la Junta de Facultad aprueba por asentimiento que la convocatoria extraordinaria II de 
los Trabajos Fin de Grado se mantenga en julio. 
 
 
 PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
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D. Alberto Moya ruega al Decanato que facilite la labor del profesorado y de los departamentos y que no 
se solicite información que se puede obtener por otros medios y a través de los servicios que ofrece la 
Universidad; como por ejemplo la solicitud que se hizo recientemente a los departamentos para que 
estos facilitaran los profesores que llevan 25 años impartiendo docencia en la Facultad, ya que esto se 
puede conseguir utilizando los servicios con los que cuenta la Facultad y la Universidad. El Sr. Decano 
le responde que en algunos departamentos es difícil poder obtener información fidedigna sobre un 
profesor, por las particularidades que tiene cada uno y las propias del departamento, por lo que se 
recurre a esta forma de obtener la información que resulta más fiable. 
D. Alfonso María Carreras comenta que la situación actual de las Facultades, donde las competencias 
están muy reducidas, hace que tengamos unas infraestructuras insuficientes y por lo tanto recopilar 
información es, a veces, complicado. Además, indica que entre las obligaciones del profesorado y de los 
departamentos están las de atender lo que nos pide la Universidad. 
D. Daniel Sánchez (representante del sector del alumnado), comenta que en la reunión de la Comisión 
de Seguimiento Académico surgió el tema de la asignación de TFG a los alumnos de la Facultad que se 
les permitió matricularse del TFG sin estar matriculados de todas las asignaturas de cuarto curso. Indica 
que, como la Facultad les ha asignado un TFG, los alumnos que amplíen matrícula en febrero y se 
matriculen del TFG tendrán menos propuestas y estarán en desventaja con respecto a estos alumnos 
que no deberían estar matriculados en el TFG. Por lo tanto, ruega que se solucione este asunto y que 
no se vuelva a repetir el próximo curso. El Sr. Decano le responde que no es problema de la Facultad, 
puesto que la Normativa de los TFG de la Facultad dice bien claro que para poder matricularse del TFG 
el estudiante debe estar matriculado de todas las asignaturas de cuarto curso. El problema es que la 
aplicación informática de matrícula no debería habilitar la pestaña de matrícula del TFG, si previamente 
el alumnado no se ha matriculado de todas las asignaturas de cuarto curso, y por lo tanto es un 
problema informático que tiene el servicio de Gestión Académica. A pesar de todo, el Sr Decano insiste 
en que desde el Decanato se intentará buscar una solución para que el próximo curso no vuelva a 
suceder. 
D. Daniel Sánchez, toma de nuevo la palabra para agradecer, en nombre de los órganos de 
representación estudiantil y de todos los estudiantes de la Facultad, a la anterior Vicedecana de 
Estudiantes, Dña. Carmen Raquel Caballero por el intenso y buen trabajo que ha realizado durante 
todos estos años al frente del Vicedecanato de Estudiantes; y también aprovecha para darle la 
bienvenida y desearle todo lo mejor a la nueva Vicedecana de Estudiantes, Dña. Nuria Antonia Illán. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:28 horas del día 
señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Sr. Decano, doy fe. 
 
 
Jaén, 31 de octubre de 2018 
 
Vº Bº 
 

 
 
Fermín Aranda Haro 
Decano de la Facultad 

 
 

 
 
Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Facultad

 


