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

 
 
 
Sesión nº 105 
 
Fecha: 8 de julio de 2019. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3 
 
Siendo las 10:00 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. Aprobación, si procede, del POD de la Facultad de Ciencias Experimentales para el 

curso 2019-2020. 
3. 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  (ASISTE)  Dpto. de Biología Animal, Vegetal y Ecología  
Luque Vázquez, Francisco (sustituido por Diego Franco Jaime) 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 (EXCUSA) 
Arroyo Roldán, Francisco José   Dpto. de Física  
Molina Cámara, José Miguel   Dpto. de Geología (EXCUSA)  
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 (EXCUSA) 
Moya López, Alberto José  Dpto. de Ing. Química, Ambiental y de los Materiales  
Muñoz Delgado, Fco. Javier   Dpto. de Matemáticas 
Peña Ruiz, Tomás    Dpto. de Química Física y Analítica  
Marchal Ingraín, Antonio J.   Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica  
 
Electos 
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Aranda Haro, Fermín (ASISTE) 
Caballero Águila, Carmen Raquel (EXCUSA) 
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 (EXCUSA) 
Fernández-Liencres de la Torre, María Paz (ASISTE) 
Illán Cabeza, Nuria Antonia (ASISTE) 
Jiménez Millán, Juan 
Márquez Jiménez, Francisco José  
Parra Anguita, María Gema 
Partal Ureña, Francisco (EXCUSA) 
Ruiz Ramos, Encarnación (EXCUSA) 
Salido Ruiz, Sofía (ASISTE) 
 
Resto del PDI 
 
Jiménez Melero, Raquel (EXCUSA) 
 
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) y Luis Ruiz Valenzuela (Vicedecano de Ciencias 
Ambientales). 
 
 
Desarrollo de la sesión  
 
PUNTO 1. INFORME DEL DECANO 
 
El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos:  

• Reunión con los representantes de los estudiantes de la Facultad. Se mantuvo una reunión 
con los representantes de los estudiantes donde estos expusieron las incidencias detectadas 
durante el segundo cuatrimestre. Se ha informado al profesorado y se ha diseñado un plan de 
actuación para resolver dichas incidencias. Al hilo de este tema, comenta que, en la última 
reunión de la Comisión de Seguimiento Académico de la UJA, una representante de los 
estudiantes de la Facultad destacó la ausencia de quejas importantes y la buena sintonía que 
existe entre el Equipo Decanal y los representantes de los estudiantes. 

• Información sobre el Contrato Programa de la Facultad del Año 2019. El grado de 
cumplimento global del Contrato Programa es del 89%. Se ha penalizado en el indicador de la 
“Participación en la encuesta de satisfacción global de los alumnos”, aunque los datos que 
maneja el Decanato difieren de los presentados por la UJA, ya que los propios Vicedecanos de 
Titulación acompañan a los estudiantes a las aulas de informática para que rellenen su 
encuesta. El porcentaje total de financiación conseguido es del 96,70%.  
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• Información sobre las modificaciones de los Grados de Biología y Ciencias Ambientales. 
La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) ha 
emitido informes de evaluación favorables sobre las propuestas de modificación de los Grados 
de Biología y Ciencias Ambientales. En el caso de Ciencias Ambientales inicialmente el informe 
contenía algunas recomendaciones, a la cuales se hicieron alegaciones que fueron aceptadas 
por la DEVA. El retraso en recibir el informe favorable ha impedido que se puedan implementar 
dichas modificaciones este año y, por lo tanto, se aplicarán el curso siguiente 2020-2021. 

• Guías Docentes. Se han abierto las guías docentes, pero aún no han dado acceso al Decanato 
para que pueda incorporar las modificaciones que le corresponden. 

 
PUNTO 2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL POD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES PARA EL CURSO 2019-2020 
 
El Sr. Decano informa que tanto el profesorado como el alumnado de la Facultad han sido informados 
previamente sobre el POD de la Facultad, bien a través de reuniones, envío de documentación o por 
correo electrónico. A continuación, cede la palabra a los Vicedecanos de Titulación para que informen 
de las últimas modificaciones realizadas tras las reuniones de horarios tanto con los representantes de 
los estudiantes como con el profesorado.   
La Vicedecana de Biología, Dña. Rosario Lucas, señala que se hicieron pequeñas modificaciones y que 
todas ellas están recogidas en los horarios que se traen a la Junta Facultad para su aprobación. 
Respecto al calendario de exámenes informa que se cambió la fecha del examen de Matemáticas a 
propuesta de los estudiantes.  
Se aprueban por asentimiento los horarios de Biología y el calendario de exámenes para el curso 2019-
2020 (Anexo I). 
El Vicedecano de Ciencias Ambientales, D. Luis Ruiz, indica que en la reunión con los estudiantes no se 
produjeron cambios importantes ni en los horarios, ni en el calendario de exámenes. Únicamente los 
estudiantes propusieron que se ocupara la franja horaria de 15:30 a 16:30, que quedaba libre en 
algunos casos. Tras la reunión con el profesorado se incorporaron todas las propuestas que se 
recibieron, las cuales están recogidas en los horarios que se enviaron a la Junta de Facultad. No hubo 
cambios en el calendario de exámenes. 
Se aprueban por asentimiento los horarios y el calendario de exámenes de Ciencias Ambientales para 
el curso 2019-2020 (Anexo II).  
La Vicedecana de Química, Dña. María Dolores López, agradece al profesorado y alumnado su 
colaboración en la elaboración de los horarios de Química del curso 2019-2020. Indica que recibió 
algunas propuestas de cambio por parte de los estudiantes en el calendario de exámenes, las cuales 
están recogidas en el documento enviado a la Junta de Facultad. No hubo cambios significativos en los 
horarios ni por parte de los estudiantes ni por el profesorado.  
Se aprueban por asentimiento los horarios y el calendario de exámenes de Química para el curso 2019-
2020 (Anexo III). 
 
El Sr. Decano informa que los horarios y las guías docentes son un contrato que se estable con los 
estudiantes y que ellos eligen asignaturas atendiendo a los horarios y las guías docentes, por lo que 
cualquier modificación en estos documentos puede provocar solapamientos, así que cualquier cambio 
por pequeño que sea debe contar con la opinión y aprobación de los estudiantes. Pide autorización a la 
Junta para que, si hubiese que realizar algún cambio en el horario, el Equipo Decanal decida si se 
acepta o no, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente.  
Se aprueba por asentimiento.  
 
 
 
 PUNTO 2. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo ni ruegos ni preguntas. 
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:26 horas del día 
señalado, de todo lo cual, como Secretario, con el visto bueno del Sr. Decano, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
Jaén, 8 de julio de 2019 
 
Vº Bº 
 

 
 
Fermín Aranda Haro 
Decano de la Facultad 

 
 

 
 
Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Facultad

 


