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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN  PARA LOS ESTUDIOS 
DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Sesión nº 3-continuación 
Fecha: 19 de Septiembre de 2018. 
Hora: 16:00 en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, Edificio B3. 
 
Siendo las 16:35 el presidente de la Comisión Fermín Aranda Haro da comienzo al acto, 
de acuerdo con el siguiente orden del día. 

Puntos del orden del día:  
1.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
2.- Análisis propuestas realizadas o que puedan realizarse durante la sesión. 
3.- Ruegos y preguntas 
 
Estado de asistencias 
Presidente: Aranda Haro, Fermín 
Secretario: Ruiz Valenzuela, Luis 
 
Nombre Dpto. 
Asisten 
Ayora Cañada, María José Química Física y Analítica 
Fernández del Castillo, Tomás Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
López García, José Juan Física 
Marchal Ortega, Juan Alberto Biología experimental 
Martínez Alcalá, Concepción Economía 
Marchal Ingraín, Antonio Química Inorgánica y Orgánica 
Moya García, Egidio Antropología, Geografía e Historia 
Muñoz Delgado, Francisco Javier Matemáticas 
Nieto Albert, Luis Miguel Geología 
Parra Anguita, Mª Gema Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
Pozo Vázquez, Antonio David Física 
Excusan su ausencia 
Carreira de La Fuente, José Antonio Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
Estudillo Martínez, María Dolores Estadística e investigación Operativa 
Ruiz Ramos, Encarnación Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
No asisten 
Cuesta Revilla, José Derecho Público 
Gálvez del Postigo, Antonio Miguel Ciencias de la Salud 
Jiménez Fernández, Pedro Colegio Oficial de Ambientólogos, COAMBA 
Jiménez Millán, Juan Geología 
Cuesta Revilla, José Derecho Público 
Hermoso Orzáez, Manuel Jesús Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos 
Trujillo Ruiz, Cristina Sector Alumnos 
Martínez López, Eva Sector Alumnos 
Sánchez Espejo, Francisca PAS, Administrativo 
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Desarrollo de la sesión 

 

PUNTO 1.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

El presidente informa que la presente sesión corresponde con un aplazamiento y continuación 
de la sesión anterior, por tanto los acuerdos alcanzados hoy serán incorporados al acta iniciada 
en la sesión 3 de la comisión. 

PUNTO 2.- Análisis propuestas realizadas o que puedan realizarse durante la sesión. 

La sesión continua con la redistribución de asignaturas, especialmente en su configuración de 
1º curso. La finalidad de esta medida será equilibrar y facilitar una progresión de contenidos a 
lo largo del curso entre las materias obligatorias que se imparten en ambos cuatrimestres. Una 
vez, configurado el primer curso  se procede a analizar y reubicar el resto de asignaturas hasta 
completar todos los cursos del grado. 

Modificaciones tendentes a mejorar el número de primeras matriculas: 

Como síntesis de propuestas realizadas con anterioridad algunos miembros de la comisión 
proponen establecer una campaña de difusión y divulgación de la titulación orientado al 
alumnado de bachillerato, profesorado y orientadores. No obstante y a juzgar por iniciativas 
similares, se pone de manifiesto el relativo éxito cuando esta se realizan sin priorizar o 
seleccionar a un colectivo determinado. Por tanto, se sugiere la posibilidad de establecer una 
selección de alumnado, desde los centros de secundaria, para ofertar talleres específicos y 
prácticos dentro de la Facultad encaminados a divulgar e informar sobre el verdadero ámbito 
profesional que las Ciencias Ambientales en su conjunto pueden abarcar. 

Se recoge esta propuesta y el presidente informa que será concretada posteriormente en el 
seno del Decanato, que determinara las posibles vías y acciones a emprender para su 
ejecución.    

El presidente propone la realización de un monográfico divulgativo en la prensa local-radio, 
con participación de diversos grupos y áreas de conocimiento implicadas en la titulación, 
donde se incida en la importancia, aplicabilidad,  influencia y salidas profesionales, entre otros 
aspectos,  de las Ciencias Ambientales para el desarrollo socioeconómico del país.  

Modificaciones encaminadas a reducir la tasa de abandono durante el primer año de 
matriculación: 

Principalmente, se aportan medidas conducentes a ofrecer, al alumnado  que inicia la 
titulación, un primer curso académico de mayor atractivo, más equilibrado en relación a los  
contenidos de asignaturas obligatorias y donde pueda dimensionar de forma más nítida la 
verdadera proyección profesional que esta titulación ofrece. 
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En este sentido se inicia un debate sobre posibles reorganizaciones en las meterias de primer 
curso prioritariamente. Se mantiene el equilibrio entre la carga docente de 1º y 2º 
cuatrimestre que debe corresponderse con 30 ECTS por cuatrimestre. Los cambios, recogidos 
en la tabla, afectan a la ubicación de asignaturas y a su reparto de carga docente entre 
cuatrimestres. 

Una vez consensuada la configuración de las asignaturas del primer curso se procede a realizar 
las del segundo curso que consisten únicamente en una reubicación de asignaturas entre 
cuatrimestres. 3º  y 4º Curso no sufren modificaciones con respecto al plan de estudios actual. 

1º Curso CCAA 
1º Cutr. ECTS 2º Cutr. ECTS 

Biología 6 Botánica 6 
Física 3 Física 6 
Geología 6 Microbiología 6 
Matemáticas 3 Matemáticas 6 
Población, Territorio y Medio Ambiente 6 Química 6 
Zoología 6   

2º Curso CCAA 
1º Cutr. ECTS 2º Cutr. ECTS 

Administración y Legislación Ambiental 6 Análisis Químico Instrumental 6 
Bases de la Ingeniería Ambiental 6 Edafología 6 
Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 6 Hidrología-Hidrogeología 6 
Estadística Aplicada al Medio Ambiente 6 Meteorología y Climatología 6 
Medio Físico 6 Sistemas de Información Ambiental 6 

3º Curso CCAA 
1º Cutr. ECTS 2º Cutr. ECTS 

Contaminaciones Físicas del Medio Ambiente 6 Ecología II 6 
Ecología I 6 Energía y Medio Ambiente 6 
Evaluación de la Contaminación en Suelos y Aguas 6 Gestión y Tratamiento de Residuos y Suelos 6 
Ordenación del Territorio 6 Planificación y Gestión del Medio Rural y Urbano 6 
Salud Pública y Toxicología Ambiental 6 Tratamiento de Efluentes Líquidos y Gaseosos 6 

4º Curso CCAA 
1º Cutr. ECTS 2º Cutr. ECTS 

Evaluación de Impacto Ambiental 6 Sistemas de Gestión Ambiental 6 
Gestión y Elaboración de Proyectos Ambientales 6 Rehabilitación y Restauración  Ambiental 6 
Gestión y Conservación de Recursos y Riesgos Biológicos 6 2ª Asignatura Optativa 6 
Gestión y Conservación de Recursos y Riesgos Geológicos 6 Trabajo Fin de Grado 12 
1ª Asignatura Optativa 6   
    

 

https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Biologia10411001.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Botanica10411002.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Fisica10411007.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Fisica10411007.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Geologia10411004.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Matematicas10411008.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Matematicas10411008.pdf
https://facexp.uja.es/sites/centro_facexp/files/uploads/Guias%20docentes%202011_12/Grado%20en%20Ciencias%20Ambientales/Zoologia10411003.pdf
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Otras propuestas acordadas en el seno de la comisión se relacionan con la posibilidad de 
realizar sesiones multidisciplinares de prácticas conjuntas entre asignaturas relacionadas y en 
cada cuatrimestre. El presidente informa que desde el decanato se fomentará esta práctica 
docente, aunque entiende que su organización depende de los coordinadores de cada 
asignatura. 

El presidente informa sobre la necesidad de darle un contenido más aplicado hacia los 
procesos ambientales, especialmente en las asignaturas básicas, simplificando sus contenidos 
si fuese necesario, animando a los coordinadores de las asignaturas y docentes en general a 
realizar un esfuerzo en esta dirección.  

PUNTO 3.- Ruegos y preguntas 

El Presidente de la Comisión realiza un resumen sobre los  cambios y acuerdos alcanzados y 
cierra la sesión agradeciendo la colaboración de todos los participantes en la Comisión para la 
Modificación del Grado en Ciencias Ambientales. 

No habiendo más cuestiones que tratar, el Presidente cierra la sesión a las 18:30 horas.  

 

Jaén a 19 de Septiembre de 2018

  

        
Fermín Aranda Haro      Luis Ruiz Valenzuela 
Presidente de la Comisión     Secretario de la Comisión 


