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Facultad de Ciencias Experimentales 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

ACTA Nº 16 

APROBADA en sesión 17 de 9 de Diciembre de 2015 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE 

PARA EL GRADO DE QUÍMICA 

En la ciudad de Jaén, siendo las 9.00 horas del día 24 de Junio de 2015, se reúne la Comisión de 
Coordinación Docente del Grado de Química en la Sala de Juntas del Edificio B3 del Campus Las 
Lagunillas, cuyos miembros fueron citados previamente. En la reunión se trataron, por cursos, las 
posibles incidencias, errores, omisiones o sugerencias de cambio en los horarios propuestos para el 
curso 2015-16. 

La Vicedecana del Grado en Química, Paloma Arranz Mascarós, comienza cada una de las reuniones 
parciales indicando que el Acta número 15, que fue enviada junto con la convocatoria de la sesión 16, 
se aprueba por asentimiento.  

 

1º de Grado en Química: de 9.00 a 10.00 horas 

Relación de asistentes: 

Arranz Mascarós, Paloma (Vicedecana del Grado en Química) 

Cárdenas Morales, Daniel (Matemáticas, MAT) 

Esteban Ruiz, Francisco José (Biología, BIO) 

Giménez Martín, Elena (Física General II, FG II) 

López García, José Juan (Física General I, FG I) 

Partal Ureña, Francisco (Operaciones Básicas de Laboratorio I, OBL I) 

Quijano López, Mª Luisa (Química General II, QG II) 

Yebra Rodríguez, África (Cristalografía, Mineralogía, Geoquímica, CMG; secretaria de la Comisión de 
Coordinación Docente del Grado en Química, CCD Química) 

Excusa su ausencia: Ana Domínguez Vidal (OBL I), Miguel Ángel Álvarez Merino (Operaciones 
Básicas de Laboratorio II, OBL II) 

 

José Juan López García comenta que se ha concedido un cuarto grupo de prácticas de laboratorio 
(PL) y actividades dirigidas (AD) en FG I y FG II, al que habrá que buscar hueco en el horario. La 
Vicedecana del Grado en Química, Paloma Arranz, pregunta la previsión del número de repetidores 
para el curso próximo, a lo que José Juan López García responde que el examen fue muy 
recientemente y que a pesar de que se presentaron más del 90% de los alumnos, más de la mitad 
abandonaron el examen en la primera media hora. En FG I y FG II puede haber solapamientos entre 
PL y AD. A la vista del horario y de los huecos disponibles, se abre debate sobre la posibilidad de 
colocar el 4º grupo de PL y AD en horario de tarde. África Yebra Rodríguez informa a la CCD sobre la 
concesión de un 6º grupo de PL y AD en CMG. Queda pendiente la asignación de horario de los 
grupos 5º y 6º de PL y AD de CMG, que puede ser por la mañana o por la tarde. 

Mª Luisa Quijano López comenta que habrá cambios en el profesorado asignado a las asignaturas 
puesto que el POD aún no está hecho. Por ejemplo, en QG I hay que añadir a Ana Domínguez Vidal 
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y en QG II a Francisco Hueso Ureña. Francisco Esteban Ruiz informa a esta comisión de la 
incorporación a la asignatura BIO de Mª Ángeles Peinado Herreros y Raquel Hernández Cobo 
además de Diego Franco Jaime y él mismo, que pasa a ser coordinador. También hay cambio en el 
coordinador de OBL I, que será Francisco Partal Ureña. 

Se hacen algunos ajustes entre asignaturas para evitar que haya dos horas seguidas de teoría en 
algunas de ellas. Francisco Esteban Ruiz solicita que no cambien las horas de PL asignadas a BIO 
para no solapar con otras asignaturas que imparte en el Grado de Biología. La Vicedecana recuerda 
a los presentes que los cambios que se realicen deben mantener, en cualquier caso, la uniformidad 
en el horario. 

 

La reunión termina a las 10.00. 

 

2º de Grado en Química: de 10.00 a 11.00 horas 

Relación de asistentes: 

Altarejos Caballero, Joaquín (Laboratorio de Química Orgánica, LQO) 

Arranz Mascarós, Paloma (Vicedecana del Grado en Química) 

Fernández-Liencres de la Torre, Mª Paz (Química Física II, QF II) 

Godino Salido, Mª Luz (Laboratorio de Química Inorgánica I, LQI I) 

Moya Vilar, Manuel (Ingeniería Química, IQ) 

Navarro Rascón, Amparo (Química Física I, QF I) 

Nogueras Montiel, Manuel (Química Orgánica I, QO I) 

Ontiveros Ortega, Alfonso (Propiedades Electromagnéticas de la Materia, PEM) 

Ortega Barrales, Pilar (Química Analítica Instrumental I, QAI I) 

Yebra Rodríguez, África (secretaria de la CCD Química) 

Excusa su ausencia: Mª José Ayora Cañada (Química Analítica, QA) 

 

Manuel Nogueras Montiel informa a esta comisión sobre algunas de las sugerencias que ha enviado 
directamente a la Vicedecana, Paloma Arranz Mascarós, a través del correo electrónico. Se 
redistribuyen las horas destinadas a tutorías colectivas (TC) y teoría en QO I, QF I y QF II. 

Manuel Moya Vilar comenta que falta la asignación de horario para el 4º grupo de AD de IQ, y que 
hay asignadas 4 clases de más en teoría. El horario se reajusta reubicando algunas horas de teoría 
de PEM. Asimismo se permutan algunas horas de PEM y QF I. Estos cambios, en ocasiones, 
provocan que las clases terminen una hora antes por la tarde. 

Pilar Ortega Barrales solicita un cambio en las AD de la semana 1 a la 6 con el fin de impartir teoría 
antes de comenzar con las actividades dirigidas. 

Joaquín Altarejos Caballero y Mª Luz Godino Salido solicitan cambios en la distribución de las 
asignaturas LQO y LQI I puesto que no hay disponibilidad de material de laboratorio suficiente. La 
Vicedecana del Grado realiza estos cambios sin afectar al resto de las asignaturas del cuatrimestre. 

Manuel Moya Vilar propone que el 4º grupo de PL de IQ esté formado por alumnos repetidores y que 
la asignación de horario sea por la mañana, en ambos cuatrimestres. Manuel Moya Vilar también ha 
detectado un error en la asignación de horario para el grupo 3 de PL (grupo C), que no aparece en 
una de las semanas del horario. Puesto que es conveniente que las PL de IQ se impartan a partir de 
abril (aproximadamente), finalmente se ubican los grupos 1, 2 y 3 (con algún reajuste en las horas de 
AD) en la franja de tarde correspondiente al 2º curso del Grado, y el grupo 4 por la mañana. 

 

La reunión termina a las 11.20. 
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3º de Grado en Química: de 11.30 a 12.30 horas 

Relación de asistentes: 

Arranz Mascarós, Paloma (Vicedecana del Grado en Química) 

Cobo Domingo, Justo (Laboratorio de Síntesis y Determinación Estructural de Compuestos 
Orgánicos, LSDE) 

Melguizo Guijarro, Manuel (Química Orgánica II, QO II) 

Moreno Carretero, Miguel (Química Inorgánica II, QI II; Laboratorio de Química Inorgánica II, LQI II) 

Pascual Reguera, Mª Isabel (Química Analítica Instrumental II, QAI II) 

Peña Ruiz, Tomás (Estructura atómico-molecular y Espectroscopía, EAME) 

Salido Ruiz, Sofía (Química de los Productos naturales, QPN) 

Yebra Rodríguez, África (secretaria de la CCD Química) 

Excusa su ausencia: Ana Domínguez Vidal (Gestión de la Calidad. Implementación en un Laboratorio 
de Ensayo, GC) 

 

Miguel Moreno Carretero informa de que falta por asignar una hora de teoría en la asignatura  QI II. 
Se subsana el error. Mª Isabel Pascual Reguera informa de otro error en el número de grupos de PL 
en QAI II, que son dos y no tres. La Vicedecana comenta que no se trata de un error, ya que en un 
principio se solicitaron tres grupos, y que si ahora se solicitan dos, eso supone una reestructuración 
del horario. Finalmente se propone eliminar el grupo A y, en cualquier caso, las horas de PL que 
estén ubicadas al principio del cuatrimestre. 

Tomás Peña Ruiz señala una pequeña errata en la asignación de AD de EAME, ya que el grupo A 
tiene asignadas 21 horas y el B sólo 19. Se corrige la errata, asignando 20 horas a cada uno de los 
grupos. 

Justo Cobo Domingo solicita que las PL de LSDE se impartan después de la teoría (al menos 10 
horas de seminarios). Sofía Salido Ruiz propone que permute con QPN, de manera que se imparta 
primero QPN y después LSDE. La Vicedecana propone ubicar QPN a partir de la semana 5 y mover 
el resto de asignaturas. 

Sofía Salido Ruiz solicita un cambio de QPN en la semana 14 con el fin de disponer del viernes para 
una visita (dentro de las PL). Por otra parte, pide que en el desdoblamiento de aulas en las AD, sea 
ella la que cambie siempre de aula con su grupo. También solicita, si es posible, que se pueda 
alternar el horario de QPN a las 8.30 con alguna hora más tarde. 

 

La reunión termina a las 12.30. 

 

4º de Grado en Química: de 12.30 a 13.30 horas 

Relación de asistentes: 

Arranz Mascarós, Paloma (Química Inorgánica de los Sistemas Naturales, QISN; Vicedecana del 
Grado en Química) 

Cañuelo Navarro, Ana Rosa (Bioquímica, BQ) 

Eliche Quesada, Dolores (Ciencias de los Materiales, CM) 

Fernández de Córdova, Mª Luisa (Análisis del aceite de oliva y otros componentes de la dieta 
mediterránea, AAO) 

Godino Salido, Mª Luz (Química Bioinorgánica, QB) 

Jiménez Pulido, Sonia (Radioquímica, RQ) 

Partal Ureña, Francisco (Química Física Aplicada, QFAP) 

Ruiz Medina, Antonio (Análisis Químico de Muestras Biológicas, AQMB) 
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Sánchez Rodrigo, Adolfo (Química de Compuestos Heterocíclicos, QCH) 

Sánchez Villasclaras, Sebastián (Tecnología del Aceite de Oliva, TAO) 

Yebra Rodríguez, África (secretaria de la CCD Química) 

Excusa su ausencia: José Manuel Granadino Roldán (Química Física Ambiental, QFA) 

 

Pablo Linares Palomino hace llegar a esta CCD, a través del director del Departamento de Química 
Inorgánica y Orgánica (Justo Cobo Domingo), su total acuerdo con los horarios propuestos para 4º 
curso del Grado en Química. Asimismo, Adolfo Sánchez Rodrigo transmite su satisfacción con el 
trabajo realizado por la Subcomisión de horarios y solicita que no se produzcan cambios en QCH. Mª 
Luisa Fernández de Córdova, Mª Luz Godino Salido y Antonio Ruiz Medina también manifiestan estar 
de acuerdo con el horario de sus asignaturas. 

Sonia Jiménez Pulido ha detectado una pequeña errata en la asignación de TC en RQ. Se corrige el 
error de nomenclatura. 

Francisco Partal Ureña informa sobre el cambio de coordinador de QFAP, que será él en lugar de 
Fernando Márquez López. A la asignatura se incorpora también José Manuel Granadino Roldán. Para 
esta asignatura se solicita que las PL (todas en aula de informática) se realicen en las aulas dotadas 
con el software necesario para realizarlas (que no está disponible en todas las aulas de informática). 

Sebastián Sánchez Villasclaras indica que las PL de TAO comienzan demasiado pronto (semana 2). 
La Vicedecana propone reubicarlas al mes de abril y dejar el 29 de abril para la visita de la 
asignatura. El profesor Sánchez Villasclaras hace una consulta referente a la fecha de entrega de los 
TFGs, que ha de ser en el mes de julio (día 24). Propone que se pueda retrasar al 1 de septiembre. 
Se abre debate sobre esta posibilidad y se concluye que este retraso obligaría a los profesores 
tutores a trabajar durante el mes de agosto. No obstante, la consulta será trasladada al Decano. 

Ana Rosa Cañuelo Navarro informa sobre el cambio de coordinador en BQ, que será ella en lugar de 
Juan Bautista Barroso Albarracín. Se incorpora a la asignatura José Rafael Pedrajas Cabrera. 
También solicita algunos cambios en la asignación de teoría y PL de BQ que se realizan sin afectar al 
resto de asignaturas. 

Dolores Eliche Quesada comenta que en las horas asignadas a CM no se especifica si se trata de 
teoría o AD. La Vicedecana propone a la profesora que sea ella la que elija el reparto de teoría y AD 
dentro del horario ya fijado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13.30 horas del día 24 de Junio de 
2015. 

 

V°B°  

 

Fdo. Paloma Arranz Mascarós 

Presidenta de la Comisión 

Fdo. África Yebra Rodríguez 

Secretaria de la Comisión 

 


