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

 
 
 
Sesión nº 104 
 
Fecha: 29 de abril de 2019. 
Hora: 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3 
 
Siendo las 11:00 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. Estudio y aprobación, si procede, de la oferta de plazas de los diferentes estudios de 

la Facultad de Ciencias Experimentales 
2. 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 (EXCUSA) 
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 (ASISTE) 
Arroyo Roldán, Francisco José   Dpto. de Física (ASISTE) 
Molina Cámara, José Miguel   Dpto. de Geología (ASISTE) 
Gacto Colorado, María José   Dpto. de Informática (ASISTE) 
Fernández del Castillo, Tomás   Dpto. de Ing. Cartografía, Geodesia y Fotogrametría 
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 
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) 
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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 (ASISTE) 
Fernández de Córdova, María Luisa  
Fernández-Liencres de la Torre, María Paz (ASISTE) 
Illán Cabeza, Nuria Antonia (ASISTE) 
Jiménez Millán, Juan 
Márquez Jiménez, Francisco José (ASISTE) 
Parra Anguita, María Gema (ASISTE) 
Partal Ureña, Francisco (ASISTE) 
Ruiz Ramos, Encarnación (EXCUSA) 
Salido Ruiz, Sofía (ASISTE) 
 
Resto del PDI 
 
Jiménez Melero, Raquel  
 
Alumnos 
 
Francés Poveda, Enrique  
Herranz Álvarez, Susana (ASISTE) 
Samaniego Macías, Elvis Ronny (ASISTE) 
Sánchez Puerto, Daniel  
Vega Martínez, Jorge Manuel 

 
Al amparo del artículo 43.2 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Facultad de 
Ciencias Experimentales asisten: María del Rosario Lucas López (Vicedecana de Biología), María 
Dolores López de la Torre (Vicedecana de Química), Luis Ruiz Valenzuela (Vicedecano de Ciencias 
Ambientales). 
 
 
Desarrollo de la sesión  
 
El Sr. Decano comienza la Junta de Centro felicitando a Dña. Encarnación Ruiz Ramos por su reciente 
cargo de Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Jaén  
 
PUNTO 1. ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA OFERTA DE PLAZAS DE LOS 
DIFERENTES ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
El Sr. Decano informa de que el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación 
Permanente ha solicitado a la Facultad que ajustemos la oferta de plazas para el curso 2019-2020 en 
cada uno de los Grados de la Facultad. La razón es que la mayoría de las universidades andaluzas han 
ajustado la oferta a la demanda por lo tanto cumplen los objetivos y sus porcentajes de admitidos son 
altos. Señala también que el curso pasado esta Junta de Centro ya acordó ajustar la oferta de plazas de 
Ciencias Ambientales. El Sr. Decano informa que, si hubiese más solicitudes que plazas ofertadas, se 
podrían admitir todas ellas hasta llegar a 75 (límite en la memoria RUCT). El proceso sin embargo no es 
automático, ya que cada vez que se alcanza el límite de plazas ofertado hay que solicitar a la Junta de 
Andalucía la ampliación, aunque esta se concede automáticamente. 
 
Así pues, la propuesta de plazas que se somete a la aprobación de la Junta de Centro para el próximo 
curso sería: 

1. Biología: mantener la actual 
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2. Ciencias Ambientales: 35 plazas 
3. Química: 60 plazas 

 
Se inicia un turno de intervenciones donde D. José Antonio Carreira expresa que con esta propuesta 
estamos discutiendo cuantos alumnos somos capaces de aceptar y además señala que como todas las 
universidades hacen cosas similares nosotros debemos hacer lo mismo y seguir a las demás. Considera 
que si se quiere mejorar la admisión se deben detectar las deficiencias y proponer acciones de mejora. 
El Sr. Decano le responde que ya está funcionando un plan de acciones de mejora y que se va a llevar 
a cabo un plan de propaganda y promoción de las titulaciones con escaso número de alumnos para 
aumentar la visibilidad de las mismas. 
D. Alfonso Carreras indica que es un maquillaje de los datos y que los límites se deben ajustar a las 
demandas y en este caso se ha visto que las ofertas son excesivas y se van a ajustar. Señala que hay 
en marcha un plan de mejora en la Facultad para aumentar la captación de estudiantes. En esta misma 
línea interviene D. Tomás Peña que indica que hay que ajustar la oferta de plazas de cada titulación a la 
demanda que los estudiantes hacen. 
Por último, interviene el Sr. Decano para señalar que dentro del paquete de acciones de mejora están 
las últimas modificaciones de los planes de estudios que se aprobaron para las titulaciones de Ciencias 
Ambientales y Química, y, además, señala que el principal problema que afecta a estas titulaciones, las 
elevadas tasas de abandono, son muy similares a las de otras universidades andaluzas. 
 
Finalmente se aprueba por asentimiento la propuesta de plazas para las tres titulaciones.  
 
 
 PUNTO 2. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo ni ruegos ni preguntas. 
  
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:10 horas del día 
señalado, de todo lo cual, como Secretario, con el visto bueno del Sr. Decano, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
Jaén, 29 de abril de 2019 
 
Vº Bº 
 

 
 
Fermín Aranda Haro 
Decano de la Facultad 

 
 

 
 
Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Facultad

 


