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  Comisión para el estudio de las posibles modificaciones del Grado en Química  

ACTA DE SESIÓN  

Sesión nº 2  

Fecha: Martes, 10 de julio de 2018  

Hora: 17.00 h  

Lugar: Sala de Juntas, edificio B3, Campus Las Lagunillas.  

Asistentes:  

Presidente: D. Fermín Aranda Haro, Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales  

Secretaria: Mª Dolores López de la Torre, Vicedecana para el Grado de Química  

D. Joaquín Altarejos Caballero  

D. Francisco Espínola Lozano   

Dª María Luisa Fernández de Córdova   

Dª Susana Herranz Álvarez   

Dª Nuria Antonia Illán Cabeza   

D. Juan Jiménez Millán  

D. Antonio Marchal Ingraín   

D. Jesús C. Martínez Verdejo   

D. Manuel Moya Vilar   

Dª Pilar Ortega Barrales   

D. Francisco Partal Ureña   

D. Tomás Peña Ruiz   

Dª Raquel Valderrama Rodríguez 

África Yebra Rodríguez  

 

Excusan asistencia 

Dª Elena Giménez Martín 

D. Antonio Marchal Ingraín  

D. Miguel Moreno Carretero  

No asisten 

D. Francisco Javier Muñoz Delgado 

Dª Rosa Marchal,  

D. Antonio Peñas Sanjuán,  

Dª Francisca Sánchez Espejo 
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El día 10 de julio de 2018 a las 17.10 h, comienza la sesión según el siguiente orden del día:  

Orden del día:  

El orden del día será el que sigue: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Análisis de las propuestas realizadas o que se puedan realizar durante la sesión. 

3. Ruegos y preguntas. 

 Desarrollo de la Sesión:  

 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior. 

2. Análisis de las propuestas realizadas o que se puedan realizar durante la sesión.  

Se han recibido por correo electrónico propuestas para el cambio de curso de la asignatura 

de Ingeniería Química de 2º a 3º. El coordinador, actual, considera que esta asignatura, para 

ser cursada, los alumnos necesitan conocimientos sólidos de física, matemáticas y química. 

Señala también que en otros planes de estudios esta materia se encuentra ubicada en tercer 

curso y, en algunos planes, en cuarto, como preparatoria para el desarrollo profesional del 

alumno. También indica que los alumnos en esta universidad, mayoritariamente, se 

matriculan de Ingeniería Química por primera vez cuando cursan el tercer curso y algunos en 

el cuarto. 

Así mismo, el Departamento de Biología Experimental, solicita que la asignatura Bioquímica 

deje de impartirse en el 2º cuatrimestre del 4º curso y se adelante al 2º o 3er curso del Grado. 

Por parte del Departamento de Química Física y Analítica consideran que la estructura del 

plan de estudios es adecuada y que no necesita una reforma mayor. Aunque desde su 

departamento se solicitaron pre-requisitos en las asignaturas de laboratorio. También 

consideran conveniente potenciar el bilingüismo dentro de la titulación y reformar el Trabajo 

de fin de Grado de manera que se contemple como asignatura anual, y que al menos 3 

créditos de la misma se dedicaran a un curso obligatorio de escritura y estilo, impartido por 

personal de Lengua Española.  

El alumnado propone los siguientes cambios 

Primer curso 

 Matemáticas (MAT) pasar de 12 créditos anuales a 6 créditos cada 

cuatrimestre de primero. Esto daría lugar a dos asignaturas independientes 

MAT1 y MAT2. 
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 Intercambio de cuatrimestre entre las asignaturas Cristalografía Mineralogía y 

Geoquímica (CMG) y Biología (BIO). 

Segundo curso 

 Fusionar Química Orgánica 1 y Laboratorio de Química Orgánica (QO1 y LQO) 

dando lugar a dos asignaturas con 6 créditos. De manera que se impartirían [3 

créditos de teoría + 3 créditos de laboratorio] en cada cuatrimestre de 

segundo. 

 Ingeniería Química (IQ) pasaría de segundo a tercero, impartiéndose 6 créditos 

en el primer cuatrimestre y 3 créditos en el segundo de forma cuatrimestral, 

dividiendo la asignatura en dos asignaturas independientes IQ1 e IQ2. 

Tercer curso 

 Fusionar Química Inorgánica 2 y Laboratorio de Química Inorgánica 2 

originando dos asignaturas con 6 créditos [3 créditos de teoría + 3 créditos de 

laboratorio] en cada cuatrimestre de tercero. 

 Las optativas de tercero pasarían a cuarto. 

Cuarto curso 

 Bioquímica pasaría de ser una asignatura cuatrimestral en cuarto a impartirse 

de forma anual en segundo, con 3 créditos el primer cuatrimestre y 6 en el 

segundo. 

 Pasar dos optativas de cuarto del primer cuatrimestre al segundo. 

 TFG pasaría a ser anual. 

Se abre un debate sobre estas propuestas y las que surgen en la reunión de manera que son 

dos las que mayoritariamente se plantean para debatir en los departamentos  

Propuesta 1 

Curso Cuatrimestre Asignaturas*1 

Primero Primero 

Matemáticas I 

Química General I 

Operaciones Básicas de Laboratorio I 

Física General I 

Biología 

Primero Segundo 

Matemáticas II 

Química General II 

Operaciones básicas de Laboratorio II 

Física General II 

Cristalografía, Mineralogía y Geoquímica 

Segundo Primero 
Química Orgánica I 

Química Inorgánica I 

                                                     
*  Las asignaturas son todas de 6 ECTS salvo en aquellos casos en los que se indica entre paréntesis. 
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Química Física I 

Química Analítica I 

Bioquímica (6 ECTS) 

Segundo Segundo 

Química Orgánica II 

Química Inorgánica II 

Química Física II 

Química Analítica II 

Propiedades Electromagnéticas de la Materia (3 ECTS) 

Bioquímica (3 ECTS) 

Tercero Primero 

Química Orgánica III 

Química Inorgánica III 

Química Física III 

Química Analítica III 

Ingeniería Química 1 (6 ECTS) 

Tercero Segundo 

Química Orgánica IV 

Química Inorgánica IV 

Química Física IV 

Química Analítica IV 

Redacción y Ejecución de Proyectos 

Cuarto Primero 

Ciencia de los Materiales  

Ingeniería Química 2 (3 ECTS) 

TFG (3 ECTS) 

Optativa I 

Optativa II 

Optativa III 

Cuarto Segundo 

TFG (12 ECTS) 

Optativa IV 

Optativa V 

Optativa VI 

 

Propuesta 2 

Difiere de la anterior en cambiar Propiedades Electromagnéticas de la Materia (3 ECTS) de 

segundo a cuarto curso (primer cuatrimestre) por Ingeniería Química 2 (3 ECTS) pasando 

esta última a llamarse IQ 1 y la del segundo cuatrimestre de tercero pasaría a denominarse 

IQ 2. 

En ambas propuestas se tiene en cuenta en cada cuatrimestre de cada curso se tienen que 

cursar 30 ECTS. 

Aunque para simplificar las asignaturas las están numeradas como I, II, III o IV, esto no implica 

que la denominación de las mismas tenga que ser así. Por ejemplo: Ingeniería Química I 

podría denominarse introducción a la Ingeniería Química, e Ingeniería Química II 

simplemente Ingeniería Química. 

Por parte de los representantes del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica se 

informa que en el último consejo de este Departamento se acordó que una modificación de 

un plan de estudio requiere de una reflexión profunda y que se continuaría trabajando en la 
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propuesta de modificaciones de este grado pero a un ritmo que permita reflexionar sobre 

ellas, así como para coordinarse también con el resto de departamentos.  

El Decano indica que las modificaciones al plan de estudios del Grado de Química se informó 

en febrero y, además, que si queremos que en entren en vigor el curso académico 2019-2020 

tenemos como máximo hasta septiembre para tener todo dispuesto. 

3. Ruegos y preguntas.  

No se producen.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18.35 h del día 10 de julio de 

2018, de todo lo cual, como Secretaria de la Comisión, con el visto bueno del Presidente, doy 

fe.  

 

Vº Bº Presidente  

  

  

  

  

La Secretaria  

Fdo. Fermín Aranda Haro   Fdo. Mª Dolores López de 

la Torre  
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