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Jaén 27 Noviembre de 2017  

ACTA DE LA SESIÓN  Nº 18 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL GRADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 11:00 HORAS EN 
LA SALA DE JUNTAS, EDIFICIO B3. 

 

Puntos del orden del día:  

1.- Informe presidencia 

2.- Resolución de acciones propuestas en sesión anterior 

3.- Análisis de resultados académicos, curso 2016-17 e históricos del grado por asignaturas. 

4.- Análisis de la  tasa de abandono. 

5.- Análisis de las encuestas de satisfacción y opinión de alumnado y docentes. 

6.- Informe de inserción laboral de egresados del grado, 2014-15. 

7.- Plan de mejora de la Facultad de Ciencias Experimentales, curso 2017-18. 

8.- Desarrollo y posibles incidencias en la docencia del grado. Informe de la subcomisión de 
coordinación 

9.- Ruegos y preguntas 

 Asistencia: 

Curso  Profesor Coordinador  
Asignatura Asiste Departamento 

1º 

Biología Juan Alberto Marchal Ortega Biología Experimental 
Economía de los Recursos naturales y del Medio Ambiente Concepción Martínez Alcalá Economía 
Física Francisco José Arroyo Roldán Física 
Geología María Isabel Abad Martínez Geología 
Matemáticas Mª Francisca Molina Alba Matemáticas 
Medio Físico Pedro Alejandro Ruiz Ortiz Geología 
Physical Environment Pedro Alejandro Ruiz Ortiz Geología 
Química Francisco Partal Ureña Química Física y Analítica 
Zoología Concepción Azorit Casas Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 

2º 

Análisis Químico Instrumental María José Ayora Cañada Química Física y Analítica 
Bases de la Ingeniería Ambiental María Victoria Moreno Romero Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
Economía de los Recursos naturales y del Medio Ambiente Concepción Martínez Alcalá Economía 
Hidrología e Hidrogeología Rosario Jimenez Espinosa Geología 
Microbiología Antonio Gálvez Postigo Ciencias de la Salud 

3º 
Contaminaciones Físicas del Medio Ambiente Francisco José Arroyo Roldán Física 
Evaluación de la Contaminación en Suelos y Agua Eulogio Llorent Martínez(Prof.) Química Analítica 
Gestión y Tratamiento de Residuos y Suelos Encarnación Ruiz Ramos Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

4º Gestión y Conservación de Recursos y Riesgos Biológicos Luis Ruiz Valenzuela (Prof.) Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
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Gestión y Conservación de Recursos y Riesgos Geológicos Luis Nieto Albert Geología 
Management and Conservation of Geologic Resources Luis Nieto Albert Geología 
Evaluación de Impacto Ambiental José A. Carreira de la Fuente Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
Sistemas de Gestión Ambiental Eulogio José Llorent Martínez Química Física y Analítica 
Técnicas de Análisis de Materiales Geológicos Juan Jiménez Millán Geología 
Tratamiento de Efluentes Líquidos y Gaseosos  María Victoria Moreno Romero Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
Microbiología Aplicada al Medio Ambiente Magdalena Martínez Cañamero Ciencias de la Salud 

Excusa ausencia 
 Administración y Legislación Ambiental José Cuesta Revilla Derecho Público 

Educación Ambiental Gema Parra Anguita Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
Environmental Education Gema Parra Anguita Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
Química Ambiental María Dolores López de la Torre Química Orgánica e Inorgánica 

No asiste 
 Botánica Antonio García Fuentes Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 

Estadística Aplicada al Medio Ambiente Irene García Garrido Estadística e Investigación Operativa 
Ecología I José Antonio Carreira de la Fuente Biología Animal, B. Vegetal y Ecología 
Población, Territorio y Medio Ambiente María del Pilar García Martínez Antropología, Geografía e Historia 
Meteorología y Climatología Antonio David Pozo Física 
Edafología Víctor Aranda San Juan Geología 
Sistemas de Información Ambiental Francisco Javier García Tortosa Geología 
Energía y Medio Ambiente Antonio David Pozo Vázquez Física 
Planificación y Gestión del Medio Rural y Urbano Egidio Moya García Antropología, Geografía e Historia 
Ordenación del Territorio María José Cuesta Aguilar Antropología, Geografía e Historia 
Salud Pública y Toxicología Ambiental Miguel Delgado Rodriguez Ciencias de la Salud 
Elaboración y Gestión de Proyectos Ambientales Manuel Hermoso Orzaez Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos 
Rehabilitación y Restauración Ambiental Antonio José Manzaneda Ávila Ecología 

Representantes alumnos 
 Delegado 1º  NO ASISTE 

Subdelegado 1º  NO ASISTE 
Delegado 2º  NO ASISTE 
Subdelegado 2º  NO ASISTE 
Delegado 3º  NO ASISTE 
Subdelegado 3º  NO ASISTE 
Delegado 4º Alba Ortega Jiménez ASISTE 
Subdelegado 4º  NO ASISTE 

Miembros electos 
 Rosario Jimenez Espinosa 

José A. Carreira de la Fuente 
Alberto Moya López 

ASISTE 
ASISTE 
NO ASISTE 

Personal administrativo 
 Francisca Sanchez Espejo NO ASISTE 

 

 

Presidente: Luis Ruiz Valenzuela, vicedecanato del Grado en Ciencias Ambientales. 
Secretario:  
 

El presidente de la Comisión comienza agradeciendo la asistencia a los presentes.  

1.- Informe presidencia. 

El preside informa sobre los siguientes puntos: 

- El número de matrícula de nuevo ingreso para el curso 2017-18 se ha situado en 29. El 
presidente destaca el notable descenso con respecto a cursos previos, llegando a un nivel que 
puede considerarse bajo. Hay que remontarse a los cursos 2008-09, 2009-10 para encontrar 
niveles similares. 
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- Incidencias surgidas a consecuencias de la implementación de cambios en la ubicación de 
asignaturas para el presente curso aprobados en Junta de Facultad debido a que durante el 
periodo de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso la aplicación informática aún 
mantenía la configuración de cursos anteriores. Esto ha provocado en la asignatura de 
Hidrología e Hidrogeología, que cambio su ubicación de curso de 1º paso a 2º, tenga  alumnos 
matriculados de primer ingreso cuando en el presente curso se impartirá en 2º. Por el 
contrario Economía de los Recursos Naturales que ha pasado de 2º a 1º curso, aún no muestra 
los alumnos matriculados que le corresponde de primer ingreso. El presidente informa que fue 
notificado a secretaria general y se realizara un seguimiento particular entre el alumnado para 
ir ubicándolos donde corresponde. 

- Grupos de prácticas: la configuración de grupos en el presente curso se ha efectuado a través 
de la plataforma (excepto 1º curso), habilitándose un periodo para que los alumnos se 
inscriban en el grupo de su conveniencia. No obstante, debido a la premura y no tener listas 
definitivas de matriculación en algunas asignaturas se ha producido descompensaciones en el 
número de alumnos por grupo. Esto se tratará de subsanar de cara al 2º Cuatrimestre. Este 
sistema de elección de grupos ha sido valorado positivamente por los alumnos.  En 1º curso la 
configuración de los grupos de prácticas se ha realizado como en años anteriores y regirá 
también para el 2º cuatrimestre. Señalar que el retraso de una semana, con respecto al curso 
anterior, en el comienzo de las mismas ha posibilitado listados más representativos a la 
configuración final de grupos prácticos. 

- Miércoles de la ciencia: Se ha dispuesto en el calendario de clases  de un espacio temporal 
liberado en las tres titulaciones para realizar las actividades enmarcadas dentro del Plan de 
Acción Tutorial y formativo de la Facultad. Las dos primeras jornadas realizadas hasta el 
momento han tenido una buena afluencia de alumnos. 

- Realizadas las elecciones a delegados de clase señalar la negativa de los alumnos de 2º curso 
a tener representante. Se ha realizado una reunión con ellos para disuadirlos de su decisión y 
finalmente han accedido a nombrar representantes. 

2.- Resolución de acciones propuestas en sesión anterior.  

El presidente informa sobre el retraso en una semana más con respecto al año anterior 
del inicio de prácticas docentes en 1º curso, no pudiéndose realizar por más tiempo. Permite 
disponer de un número más aproximado de los alumnos finalmente matriculados e 
incorporados a las sesiones prácticas.           

El resto de cuestiones planteadas en sesión recibieron respuesta en la propia sesión tal 
y como se recoge el acta Nº 16 
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 Respecto a las acciones realizadas derivadas de la reunión de la subcomisión docente 
encargada de analizar posibles solapamientos de contenido y sistemas de valuación en las 
guías docentes. 

- Ha sido resueltos solapamientos de contenido: 

 Entre Análisis Químico Instrumental (2º curso) y Evaluación y Contaminación de Suelos 
y Agua (3º curso).  

Entre Evaluación de la Contaminación en Suelos y Aguas (3º curso) y Tratamiento de 
Efluentes Líquidos y Gaseosos (3º curso). Reunión celebrada 27 Abril entre 
coordinadores 

- No resuelto 
Entre Salud Pública y Toxicología Ambiental (3er curso) y los contenidos de las 
siguientes asignaturas: Microbiología (2º curso). Convocatoria reunión 27 Abril. (no 
asisten coordinadores) 

 

3.- Análisis de resultados académicos, curso 2016-17 e históricos del grado por asignaturas.  

El presidente pasa a realizar un análisis general de los resultados académicos por asignaturas a 
partir de los informes remitidos por ordenación académica del curso 2016-17. Informa que no 
se perciben grandes diferencias con respecto a los cursos anteriores en la evaluación de la tasa 
de rendimiento pormenorizado para cada asignatura. En general las asignaturas troncales de 
primer y segundo curso se sitúan en torno a la media o ligeramente por debajo de ésta 
mientras que las asignaturas obligatorias de cursos más avanzados alcanzan tasas de 
rendimiento por encima de la media.   

 Se menciona el caso particular de la asignatura Análisis Químico Instrumental que ha 
sufrido una caída importante en la tasa de rendimiento en relación a cursos anteriores.  

 

CURSO TASA DE RENDIMIENTO TASA DE NO PRESENTADOS 
12-13 70,1 12,6 
13-14 74,5 11,5 
14-15 78,3 7,2 
15-16 71,1 11,2 
 

4.- Análisis de la  tasa de abandono.  

 Se realiza a partir de los informes remitidos por ordenación académica del curso 2016-
17, no obstante los datos más recientes sobre este ítem corresponden al curso 2013-14. En 
cualquier caso denota una elevada tasa de abandono como viene ocurriendo en cursos 
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precedentes. El presidente informa que no se podrán ver los efectos que la nueva 
restructuración en la ubicación de asignaturas de primer curso implementada en el presente 
curso pueda tener en este sentido.  A continuación se establece un pequeño debate donde se 
analizan diversas causas de estas tasas de abandono tan elevadas entre las que predomina la 
falta vocacional del alumnado matriculado y no satisfacer sus perspectivas iniciales como 
principal causa de abandono en el primer año. 

 

Ciencias Ambientales 
Curso Alumnos ingreso T. abandono RD 1393 T. graduación 
2016-17 57   
2015-16 43   
2014-15 48   
2013-14 47 48.94  
2012-13 64 53.13 23.44 
2011-12 67 47.76 37.31 
2010-11 59 32.2 47.46 
2009-10 35 31.43 40 

 

 

5.- Análisis de las encuestas de satisfacción y opinión de alumnado y docentes.  

El presidente valora algunos resultados de las encuestas de opinión y satisfacción del 
alumnado y profesorado de la titulación en el curso 2016-2017, remitidas previamente a la 
comisión. 

La valoración que otorga el alumnado a la titulación en general es buena y también en 
relación a la labor de su profesorado. Destacan muy positivamente aspectos relacionados con 
infraestructura puesta al servicio de la docencia teórica y práctica así como de recursos 
documentales. Por el contrario, un aspecto que no recibe una buena valoración entre el 
alumnado de Ciencias Ambientales es la organización de horarios de toda la actividad docente, 
si bien esta valoración se encuentra en consonancia con la media obtenida para la Facultad en 
su conjunto. Otro aspecto a destacar es la buena valoración que otorga el alumnado a la 
implementación de un Plan de Acción Tutorial en el centro aunque contrasta con un nivel de 
participación sensiblemente más bajo  que en el resto de grados.  

El número de encuesta de satisfacción entre el profesorado realizada por la Facultad 
no alcanza aún un número necesario de acuerdo a la población docente, no obstante se ha 
incrementado notablemente con respecto a los años precedentes. Entre las apreciaciones del 
profesorado sobre su alumnado destaca el escaso uso de los recursos bibliográficos 
adicionales, actividades complementaras y tutorías. Por el contrario se destaca muy 
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positivamente las componentes que tienen relación con la planificación, atención al alumnado 
y disposición de recursos documentales que el profesorado realiza en el desempeño de su 
actividad docente. 

6.- Informe de inserción laboral de egresados del grado, 2014-15.  

El presidente informa que se trata de un informe que toma como datos más recientes 
el curso 2014-15. En este sentido destaca la baja tasa de inserción laboral que representan los 
graduados en Ciencias Ambientales de UJA en relación a Andalucía, siendo 15 puntos inferior a 
ésta. En contraste los graduados de Ciencias Ambientales poseen una tasa superior de 
inserción laboral a nivel andaluz que otras titulaciones afines como es la Biología.  

 

Grado Egresados 
2014-15 

T. inserción Laboral 
UJA (%) 

Tasa Inserción laboral 
Andalucía (%) 

Variación 
(%) 

Biología 36 24,3 21,0 3,3 
CCAA 21 21,1 36,7 -15,6 

Química 16 50,0 37,2 12,8 
 

 

7.- Plan de mejora de la Facultad de Ciencias Experimentales, curso 2017-18.  

El presidente informa a los miembros de la comisión el plan de mejora propuesto, 
desde el equipo decanal, para el presente curso 2017-18. Las acciones de mejora y tareas a 
desarrollar se exponen resumidamente en la siguiente tabla.  

 

Acciones de mejora Tareas a desarrollar Responsables Indicador 
seguimiento 

Mejorar los resultados en 
asignaturas que 
muestran un elevado 
porcentaje de suspensos 

 

Analizar con los representantes del alumnado y con 
el profesorado de las Comisiones de Coordinación 
de los Grados los resultados de las tasas 
académicas, especialmente las de rendimiento y 
porcentaje de presentados, con objetivo de mejorar 
los resultados en asignaturas con alta tasa de 
suspensos. 

- Comisiones de 
coordinación de 
Grados. 
 
- Vicedecanatos 
Grado 

Resultados de la tasa 
académica de los 
grados 

Favorecer la formación 
científica y profesional 
del alumnado. 

 

Organizar actividades científicas de formación 
complementarias 

- Vicedecanatos de 
Asuntos Generales 
y de Estudiantes. 

Asistencia a las 
actividades y 
valoración de estas 
por parte del 
alumnado. 

Favorecer la asistencia y 
los resultados en las 
clases prácticas de las 
asignaturas. 

Cambiar el sistema actual en el que los grupos de 
prácticas son organizados por el Vicedecanato 
(aunque admite cierta movilidad justificada), por un 
sistema libre en el que cada estudiante elige el 
grupo que mejor le venga según sus circunstancias 
personales. 

- Vicedecanatos de 
Grado 

Resultados de las 
tasas académicas de 
los grados. 

Revisar los sistemas y 
criterios de evaluación de 

Que siga funcionando la subcomisión de la 
Comisión de Coordinación del Grado encargada de 

- Comisiones de 
Coordinación de los 

Guías docentes de las 
asignaturas de los 
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todas las asignaturas de 
los grados. 

revisar los sistemas y criterios de evaluación. Grados. 
 
- Vicedecanatos de 
los Grados. 

grados. 
Actas de las 
Comisiones de 
Coordinación de los 
Grados. 

Revisar los contenidos 
teóricos y prácticos de 
todas las asignaturas del 
Grado y detectar los 
posibles solapamientos. 

Que siga funcionando la subcomisión de la 
Comisión de Coordinación del Grado encargada de 
revisar los las guías docentes de las asignaturas. 

- Comisiones de 
Coordinación de los 
Grados. 
 
- Vicedecanatos de 
los Grados. 

Guías docentes de las 
asignaturas de los 
grados. 
Actas de las 
Comisiones de 
Coordinación de los 
Grados. 

 

 

8.- Desarrollo y posibles incidencias en la docencia del grado. Informe de la subcomisión de 
coordinación 

  El presidente inicia un turno de debate abierto para que los coordinadores de 
asignaturas informen de posibles incidencias surgidas en el inicio y transcurso del presente 
curso. No se recogen sugerencias en este sentido.  

 Seguidamente el presidente da paso a conocer el informe de la Subcomisión de 
coordinación docente que trata acerca de posibles solapamientos de contenido entre 
asignaturas y sistemas de evaluación, celebrada en sesión 3 de 16 de noviembre de 2017.  
(Anexo I)  

 

9.- Ruegos y preguntas. 

No se producen ruegos y preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 13:45 horas.  

 

       Jaén a 27 de noviembre de 2017 

 

Presidente de la comisión     Secretario de la comisión  
Luis Ruiz Valenzuela      Antonio García Fuentes 


