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Facultad de Ciencias Experimentales 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

ANEXO III, 

ACTA Nº 2, APROBADA en sesión 3 de la Subcomisión d e 25 de Abril de 2014 

APROBADA en sesión 14 de la Comisión de Coordinació n Docente para el Grado de 
Química de 10 de Diciembre de 2014 

 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE D EL GRADO EN 
QUÍMICA – CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACI ÓN 

En la ciudad de Jaén, siendo las 13.20 horas del día 4 de Abril de 2014, se reúne la Subcomisión 
para evaluar el cumplimiento de los criterios de evaluación de las asignaturas (Comisión de 
Coordinación Docente para el Grado de Química) en la Sala de Juntas del Edificio B3 del Campus 
Las Lagunillas, cuyos miembros fueron citados previamente. 

 

Relación de asistentes : 

- Paloma Arranz Mascarós 
- Mª Paz Fernández-Liencres 
- Irene Mena Cruz, alumna delegada de 2º curso 
- Manuel Moya Vilar 
- Ignacio Olea Albar, alumno delegado de 4º curso 
- Pilar Ortega Barrales 
- Juan Peragón Sánchez 
- Sofía Ruiz Salido 
- África Yebra Rodríguez 

 

Excusan su asistencia : 

- Elena Giménez Martín 
- Nuria Illán Cabeza 
- Sandra Gómez Bellón, alumna delegada de 1er curso 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informes de los alumnos delegados y subdelegados de curso sobre el cumplimiento de los 

criterios de evaluación recogidos en las Guías Docentes de las asignaturas del Grado en 
Química. 

3. Planes de mejora y medidas de actuación. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión an terior. 

El Acta de la sesión 1 de 24 de Marzo de 2014 se ha aprobado por unanimidad en la reunión de la 
Subcomisión de solapamientos de Guías Docentes (celebrada en el día de hoy), puesto que la 
primera reunión de ambas Subcomisiones se realizó de manera conjunta.  
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2. Informes de los alumnos delegados y subdelegados  de curso sobre el cumplimiento de 
los criterios de evaluación recogidos en las Guías Docentes de las asignaturas del Grado 
en Química. 

De acuerdo con la información recabada por los alumnos delegados de curso, no se ha detectado 
incumplimiento en ninguna de las asignaturas de 2º, 3º y 4º de Grado en Química. No obstante, D. 
Ignacio Olea Albar, delegado de 4º curso, comenta que le ha llegado una queja de la asignatura 
Ingeniería Química de 2º curso. Según comenta, un alumno ha expresado su malestar porque no se 
le ha permitido examinarse de la asignatura con dos faltas en las clases prácticas. Tanto el profesor 
de la asignatura, D. Manuel Moya Vilar, como la propia alumna delegada de 2º curso, Dña. Irene 
Mena Cruz, confirman que esto no es cierto y que no se ha negado a nadie el derecho a examen. En 
este punto, D. Manuel Moya Vilar indica que el número total de sesiones de prácticas de laboratorio 
de esta asignatura es tres y que, por tanto, aquéllos alumnos que falten a dos sesiones no están en 
condiciones de superar la parte práctica (10% de la nota total según la Guía Docente). Por último, 
según la información transmitida por la delegada de 1º de grado, en la asignatura Física General I no 
se ha cumplido el sistema de evaluación descrito en la Guía Docente. 
 
 
 

3. Planes de mejora y medidas de actuación. 
 

Los alumnos delegados de curso expresan su deseo de conocer sus calificaciones desglosadas en 
las asignaturas. Si bien en algunas de ellas pueden conocer estas calificaciones, en otras les resulta 
muy difícil. Esta Subcomisión propone que los docentes preparen los listados de calificaciones con 
las notas desglosadas de acuerdo con los criterios de evaluación recogidos en sus Guías Docentes. 
 
Por otra parte, la Vicedecana del Grado en Química, Dña. Paloma Arranz Mascarós, recopilará en 
una hoja de cálculo los criterios de evaluación publicados en las Guías Docentes de todas las 
asignaturas del grado en Química, con el fin de tenerlos de una forma más esquematizada para el 
caso de que se presente alguna incidencia, y para enviarlos como anexo en la próxima reunión de 
coordinación del Grado. 
 
 

4. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14.05 horas del día 4 de Abril de 
2014. 

 

V°B°  
 

Fdo. Paloma Arranz Mascarós 

Presidenta de la Comisión de Coordinación 
Docente del Grado en Química 

Fdo. África Yebra Rodríguez 

Secretaria de la Comisión de Coordinación 
Docente del Grado en Química 

 


