
 Página 1 de 3

 

Facultad de Ciencias Experimentales 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 

ACTA Nº 2 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA EL GRADO EN QUÍMICA 

 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 12:00 horas del día 14 de Abril de 2010, se reúne en el Seminario 121 del 

Edificio B3 (Ciencias Experimentales y de la Salud) del Campus “Las Lagunillas”, la Comisión de Coordinación 

del Grado de Química, reunión para la que fueron citados previamente. 

 

Relación de Asistentes: 

 

Dª. Mª Isabel Abad Martínez 

Dª. Ana Domínguez Vidal 

Dª. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 

D. Francisco Hueso Ureña 

D. Juan Jesús López González 

D. Miguel Marano Calzolari 

D. Manuel Melguizo Guijarro 

Dª Mª Luisa Quijano López 

Dª Mª Isabel Pascual Reguera 

 

Excusan su asistencia el profesor D. Jorge  Domínguez Macías y la alumna Dª Marta Ortega Calderón.  

 

Orden del día: 

 

1º. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

2º. Análisis conjunto de las actividades programadas en las asignaturas de 1er. curso y volumen de trabajo del 

alumno que generan. 

3º. Propuestas de modificación de horarios de 1º de Grado en Química para el curso 2010-2011. Análisis de la 

conveniencia de Cursos de Pregrado 

4º. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la Sesión: 

   

1º. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

La Tutora de la Titulación de Química comenta los aspectos principales del Acta de la sesión anterior. 

Indica que la cuestión de las encuestas de opinión se está llevando a través del Sistema Interno de Garantía de 

Calidad, por lo que no será cuestión de esta Comisión su elaboración, si bien se puede obtener información a 

través de los alumnos que participan en la Comisión de Coordinación Docente. También se plantea la 

posibilidad de sugerir o solicitar, en cualquier momento, la organización de cursos o talleres concretos 

relacionados con la nueva metodología docente.  

El Acta del día 19 de febrero de 2009 se aprueba finalmente por asentimiento.  
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2º. Análisis conjunto de las actividades programadas en las asignaturas de 1er. curso y volumen de trabajo del 

alumno que generan. 

  La Tutora informa acerca de los mensajes recibidos con las tablas de actividades programadas en las 

distintas asignaturas. A continuación cada uno de los profesores presentes comenta cada una de las 

actividades realizadas y las incidencias que se han producido en su desarrollo. Se procede a un debate sobre 

las actividades y detalles de cada una de ellas, suscitándose el interés de algunos miembros por la posibilidad 

de adaptación de algunas de ellas en su propia asignatura. A petición de la Prof. Dª Mª Luisa Quijano se realiza 

un listado de tipo de actividades, incidiéndose en  la necesidad de coordinarlas para evitar la sobrecarga de 

trabajo del alumno y repeticiones. La actividad que más se ha realizado ha sido la resolución de problemas y 

cuestiones. Otras actividades planificadas han sido los debates en clase y la preparación de trabajos 

bibliográficos en grupo con exposición oral y debates en clase.  

Se incide en la necesidad de que los alumnos conozcan cómo buscar información en las diversas 

fuentes bibliográficas, así como conocimientos básicos sobre el uso de hojas de cálculo, PowerPoint, etc. 

Se requiere a los profesores la elaboración de una tabla con un formato común que incluya no sólo las 

actividades sino también su cronología y el tiempo de trabajo autónomo previsto para el alumno. Toda esta 

información será publicitada en la página web de la Facultad.  

 El Prof. D. Francisco Hueso incide en el tema de la asistencia obligatoria o no, en el caso de las 

asignaturas prácticas. Se concluye que hay que ajustarse a lo indicado en la guía docente. 

 

3º. Propuestas de modificación de horarios de 1º de Grado en Química para el curso 2010-2011. Análisis de la 

conveniencia de Cursos de Pregrado. 

La Tutora informa sobre la previsión de horarios para el curso próximo. Indica que habrá rotación en 

las asignaturas de modo que todas se moverán hacia una hora más, y enviará una propuesta antes de la 

siguiente reunión para su análisis. 

Se abre un debate sobre la conveniencia de los cursos de Pregrado. Los profesores asistentes 

recomiendan que al menos se impartan cursos de Física y Matemáticas básicas. Se propone realizar una 

recopilación de contenidos que parecen convenientes para dichos cursos y en la siguiente reunión se discutirá 

sobre los contenidos propuestos y las posibles fechas de realización de los cursos. Se incide nuevamente en la 

necesidad de que los periodos de comienzo del curso y de matriculación no solapen para evitar interferencias 

en las actividades programadas. 

 

4º. Ruegos y preguntas. 

El Prof. D. Manuel Melguizo solicita que las tablas de actividades se normalicen y la Tutora indica que 

enviará un formato unificado por correo electrónico para que cada profesor complete y remita de nuevo. 

 La Tutora ruega a los profesores que acudan a la próxima reunión con las guías docentes de las 

asignaturas para debatir sobre sus contenidos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:40 horas del día al principio señalado,  

                  

                          

 

Fdo. Mª Paz Fernández de Liencres       Fdo. Ana Domínguez Vidal 

 


