
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL GRADO 

DE CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

Sesión: 2ª 

Fecha: 17/05/2010 

Hora: 17:00 

Lugar: Sala de juntas del edificio B-3 

ASISTENTES: 

José Antonio Carreira de la Fuente 

José Miguel Molina Cámara 

Francisco Partal Ureña 

Presidente: Antonio García Fuentes 

Secretario: José María Martínez Aguilera 

 

Excusan su ausencia Dª Francisca Sánchez Espejo y D. Alberto 

José Moya Lopez. 

 



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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, ya que 

ninguno de los presentes se opuso. 

 

Punto 2º. Análisis y toma de decisiones sobre los diferentes 

aspectos relacionados con la coordinación de asignaturas. 

Se abre un amplio debate sobre los sistemas de evaluación de las 

distintas asignaturas, donde cada profesor admite que en su 

asignatura simplemente se ha limitado a evaluar las 

competencias marcadas. 

El Secretario, como delegado y representante de sus 

compañeros de clase, expone que se han dado distintas quejas 

por parte de sus compañeros en la asignatura de Medio Físico, ya 

que en dicha asignatura existe un factor multiplicador en el que 

con tres faltas, no justificadas, a clase, se suspende la asignatura. 

La base de esta que es que la asistencia puede ser incluida en la 

evaluación como medio de motivación de los alumnos para 

seguir la asignatura al día, pero no motivo para suspender la 

asignatura completa. 

Por último, el Presidente vuelve a reincidir en que la asistencia a 

estas sesiones es vital para el buen funcionamiento del grado y 

hace un llamamiento para que en la siguiente reunión la 

asistencia sea la mayor posible por parte de los profesores y 

alumnos convocados. 

Punto 3º. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas 

 



Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17.45 del dia 

señalado, de todo lo cual, y en calidad de Secretario de esta 

Comisión, con el visto bueno del Presidente, doy fe.  

 

                                                                   Jaén, a 17 de Mayo de 2010 

VºBº 

 

Fdo: D. Antonio García Fuentes    

Presidente de la Comisión 

 

 

 

 

Fdo: D. José María Martínez Aguilera 

Secretario de la Comisión 

 

 

 

 

 


