
 

 
ACTA DE LA COMISIÓN DE GRADO DE LA LICENCIATURA DE CIENCIAS 

AMBIENTALES 
 
Sesión: 6ª  
Fecha: 15/10/2008 
Hora: 09:30  
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B-3 
 
Asistentes: 
Joaquín Abolafia Cobaleda 
Maria José Ayora Cañada 
José Antonio Carreira de la Fuente 
José Daniel Escobedo García 
Francisco José Esteban Ruiz 
Antonio Gálvez del Postigo 
Rosario Jiménez Espinosa 
José Juan López García 
Antonio Jesús López Moreno 
Antonia Paniza Cabrera 
Manuel Pulgar Ramírez  
Inmaculada Romero Pulido 
Pedro Alejandro Ruiz Ortiz 
 
Presidente: Juan Pedro Rigol Sánchez 
Secretario: Antonio García Fuentes 
 
Excusa su ausencia D. Emilio Arroyo López. 
 
Punto 1º- Reunión con los Agentes sociales externos 

 
El Presidente indica que para esta reunión se ha invitado a diversos agentes sociales externos de 
distintos ámbitos: organismos e instituciones públicas (Consejería de Medio Ambiente y 
Diputación Provincial de Jaén), empresarios, egresados (incluyendo egresados empleados en 
empresas, egresados completando su formación y egresados trabajando en docencia e 
investigación) y asociaciones  de profesionales y alumnos (FACCAA/Casiopea), ya que aún no 
existe colegio profesional oficial. 
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El Presidente presenta a los diferentes agentes sociales externos que han podido finalmente 
asistir, cuya procedencia es la siguiente: 

• Dª Maria del Carmen Loma Ossorio y D. Juan de Dios Díaz Olid, Excelentísima 
Diputación Provincial de Jaén. 

• Dª Olga Avilés, egresada en CC. Ambientales de la UJA, empresa de consultoría 
ambiental S_N. 

• Dª Rosana Olea, egresada en CC. Ambientales de la UJA, Centro Tecnológico 
Innovarcilla. 

• Dª Ana Martos, egresada de CC. Ambientales de la UJA, empresa Iberdrola. 
• Dº José Luis Pérez, egresado de CC. Ambientales de la UJA, estudiante de máster en 

medio ambiente. 
• Dº Francisco Gavilán, egresado de CC. Ambientales de la UJA. 
• Dº Juan Carlos Linares, egresado de CC. Ambientales de la UJA, profesor e investigador 

de la Universidad Pablo de Olavide. 
El Presidente indica que Dº José Luís Sánchez Morales, de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, no ha podido asistir por cuestiones de agenda, pero que ha mostrado su 
disposición a asistir en otra fecha. 
 
Se establece un coloquio entre los miembros de la Comisión y los agentes sociales externos en el 
que se analizan esencialmente los siguientes aspectos: ámbitos de trabajo de los egresados en 
ciencias ambientales en los organismos y empresas asistentes, las posibles necesidades 
formativas de los futuros egresados (calidad y normalización, energías renovables, cuestiones 
técnicas como descontaminación, gestión empresarial y emprendimiento, idioma inglés, 
informática, SIG, cartografía, legislación ambiental, legislación sobre ordenación del territorio) , 
puntos fuertes de la formación del egresado en ciencias ambientales, potenciales nichos de 
empleo, así como cuestiones más generales como el nivel de especialización apropiado para una 
titulación de grado. 
 
Agradeciendo la presencia y colaboración prestada por los agentes sociales externos en nombre 
de la Comisión, el Presidente establece un receso a las 11:15 horas. 
 
Punto 2º- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

 
Se reinicia la sesión a las 12:05 horas.  
 
Dª Inmaculada Romero solicita que se rectifique en el acta en la página 4, las dos propuestas 
donde se habla de descontaminación. Solicita que se especifique “descontaminación de aire, agua y 
suelos”. 
 
Se aprueba por unanimidad con la rectificación mencionada. 
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Punto 3º- Propuestas sobre materias del Grado 

 
Dª Inmaculada Romero desea plantear una tercera propuesta para el módulo de Tecnología. La 
propuesta es la siguiente:  
 
Propuesta 3: 
Fundamentos de Ingeniería Ambiental (6 créditos) 
Técnicas para la mejora de la calidad de suelos y gestión de residuos (6 créditos) 
Técnicas para la mejora de la calidad de aguas (6 créditos) 
Técnicas para la mejora de la calidad del aire (6 créditos) 
Rehabilitación y Restauración ambiental (6 créditos) 
 
Sin concretar la asignatura que sería obligatoria. Propone pasar la asignatura propuesta por el 
Departamento de Física como optativa. En total una propuesta para este módulo de 30 créditos. 
 
Se continúa con el bloque de Gestión, calidad, conservación y planificación ambiental. 
 
El Presidente da lectura a todas las ofertas de los diferentes departamentos. En total se ofertan 
10 asignaturas, que se configuran finalmente en las siguientes propuestas: 
 
Subbloque 4.a: Gestión, calidad ambiental en empresas y administraciones 
Propuesta 1: (realizada por la Presidencia) 
Evaluación de Impacto Ambiental (6 créditos) 
Gestión de calidad y Auditoria Ambiental (6 créditos) 
Energía y medio ambiente (6 créditos) 
Riesgo Ambiental, Prevención y Salud Pública (6 créditos) 
 
No hay más propuestas para este subbloque 4.a. 
 
Subloque 4.b: Conservación, planificación y gestión del medio natural y urbano 
Propuesta 1: (realizada por el Departamento de Antropología y Geografía e Historia) 
Ordenación del Territorio I (9 créditos) 
Ordenación del Territorio II (9 créditos) 
 
Propuesta 2: (realizada por D. Joaquín Abolafia) 
Ordenación del Territorio (6 créditos) 
Gestión, conservación, recursos y riesgos geológicos (9 créditos) 
Gestión, conservación, recursos y riesgos biológicos (9 créditos) 
 
Propuesta 3: (realizada por D. José A. Carreira) 
Ordenación del Territorio (6 créditos) 
Evaluación de recursos y riesgos naturales (9 créditos) 
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Gestión y conservación de bienes y servicios naturales, paisajismo y conservación de la 
naturaleza (9 créditos) 
 
Punto 4º- Ruegos y Preguntas 

 
Dª Rosario Jiménez ruega un resumen de todas las propuestas de los diferentes bloques 
realizadas hasta el momento. 
 
Dº Jose Juan López solicita saber las fechas de las próximas convocatorias. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:45 horas del día señalado, de todo lo 
cual, y en calidad de Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 

Jaén, a 15 de Octubre de 2008 
VºBº  
 
 
 
 
Fdo.: D. Juan Pedro Rigol Sánchez   Fdo.: D. Antonio García Fuentes 
Presidente de la Comisión    Secretario 


