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ACTA Nº 9 

 
REUNIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA EL GRADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 12.05 horas del día 5 de Julio de 2012, se reúne en la Sala de Juntas del Edificio 
B3 del Campus “Las Lagunillas”, la Comisión de Coordinación del Grado de Química, reunión para la que fueron 
citados previamente. 
 
Relación de Asistentes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador/Representante Asignatura 
Asiste: Mª Isabel Pascual Química General I 
Asiste: Ana Domínguez Operaciones Básicas de Laboratorio I 
Excusa asistencia : E. Jiménez Física General I 
Asiste: Daniel Cárdenas Matemáticas 
Asiste: África Yebra Cristalografía, M. y Geoquímica 
Excusa asistencia : M. Luisa Quijano 
representante : Pablo Linares 

Química General II 

Excusa asistencia: Francisco Hueso 
representante: Antonio Marchal  

Operaciones Básicas de Laboratorio II 

Asiste: Luisa Quesada Física General II 
Asiste: Mª Jose Ayora Química Analítica 
Asiste: Manuel Moya Ingeniería Química 
Excusa asistencia: M. L. Godino Química Inorgánica I 
Asiste: Pilar Ortega  Química Analítica Instrumental I 

Asiste: M. Paz Fernández  
Química Física I 
Química Física II 

Asiste: P. Arranz Laboratorio de Química Inorgánica I 
Excusa asistencia: M. Melguizo Química Orgánica II 

 
Química Inorgánica II 
Laboratorio de Química Inorgánica II 

 
Ciencias de los Materiales 

Asiste: Manuel Nogueras Química Orgánica I 

 
Laboratorio de Química Orgánica 

Asiste: M. Isabel Pascual Química Analítica Instrumental II 

 
Estructura atómico-molecular y Espectroscopía 

 
Laboratorio de Química Analítica 

Asiste: J. J. López González Laboratorio de Química Física 

 
Laboratorio de Síntesis y Determinación Estructural 

 
Gestión de Calidad. Implementación en un Laboratorio de 
Ensayo 

 
Química de Los Productos Naturales 

Gloria Gómez Fernández Representante del alumnado 
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Orden del día: 
1º. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 
2º. Coordinación del Título de Grado en Química (Exposición y análisis de las incidencias observadas). 
3º. Resultados obtenidos en las asignaturas del 1er cuatrimestre de 1º, 2º y 3º de Grado en Química. 
4º. Ruegos y preguntas. 
 
Al comenzar la sesión la nueva Presidenta de la Comisión, la Vicedecana de Química, agradece la asistencia a 
los profesores presentes.  

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

El Acta fue enviada conjuntamente con la convocatoria de esta reunión y no se han presentado alegaciones. Se 
aprueba por asentimiento.  
2. Coordinación del Título de Grado en Química (Exposición y análisis de las incidencias observadas) 

La Presidenta invita a los profesores presentes del segundo cuatrimestre a que comenten las incidencias 
observadas a lo largo del desarrollo de las asignaturas. 

Intervienen diversos profesores y la incidencia más observada es la tendencia de los estudiantes a no asistir a 
clase ni a los seminarios especialmente entre los repetidores. El índice de no presentados al examen también 
es muy alto. La profesora de Física General II hace hincapié en la poca base que los estudiantes tienen debido a 
que no cursaron Física en Bachillerato. La Presidenta recuerda el curso de pre-Grado y se insiste en la 
necesidad de difundir mejor esta información. Se produce un debate sobre los motivos de la no asistencia que 
gira en torno a la cantidad de estudiantes desmotivados que cursan la titulación bien porque no era su primera 
opción, bien por sus problemas de base. Se recuerda que esta Comisión acordó no hacer exámenes parciales y 
se recomienda a los profesores seguir esta indicación. 

En esta sesión asiste también como representante de los estudiantes la delegada de tercer curso, que 
interviene en este punto para solicitar que la asignatura de Química Orgánica I pase de cuatrimestral a anual 
porque en opinión de los estudiantes es demasiado extensa. El profesor de la misma, indica que los contenidos 
son apropiados para su duración pero que es cierto que los conocimientos que necesariamente deberían 
haberse adquirido en cursos inferiores no siempre están afianzados como para abordar holgadamente esta 
asignatura. La profesora de la asignatura de Química Analítica, propone que se permuten de cuatrimestre las 
asignaturas de Química Inorgánica I y Química Orgánica I lo que podría ayudar a descongestionar un poco el 
primer cuatrimestre y además permitiría que la primera junto con la Química Analítica en el 1er cuatrimestre 
ayudaran a los estudiantes a madurar para enfrentarse a la Química Orgánica con mejor base. 

La Presidenta indica que en el curso próximo aparecen las optativas de 4º curso y es preocupante el número 
de estudiantes que van a llegar. Se informa además de que las optativas solaparán en el horario de dos en dos 
y ruega a los asistentes que lo comuniquen a los estudiantes lo antes posible. 

3º. Resultados obtenidos en las asignaturas del 1er cuatrimestre de 1º, 2º y 3º de Grado en Química. 

La Presidenta reparte las estadísticas de resultados de las asignaturas de 1er cuatrimestre. La tasa de 
abandono es la más llamativa y se insiste en la necesidad de motivar más a los estudiantes. La profesora de la 
asignatura de Química Física II, comenta que, en este curso han tratado de hacer un seguimiento de los 
estudiantes muy exhaustivo y el resultado ha sido excelente en términos de estudiantes presentados al 
examen. 

 

 

4. Ruegos y Preguntas 
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La hasta ese momento secretaria  de la comisión comunica su deseo de dejar el cargo. Se ofrece para el mismo 
Dª África Yebra. La Presidenta agradece a la anterior titular, la profesora Dª M.Paz Fernández-Liencres, así 
como a la Secretaria su trabajo durante los último años y agradece a Dª África Yebra su disposición.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13.40 horas del día al principio señalado,   

V°B°  

 
 

    
Fdo. Paloma Arranz Mascarós       Fdo. Ana Domínguez Vidal 

Presidenta          Secretaria 
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