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Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 16.30 horas del día 2 de diciembre de 2020, se reúne la 

Junta de la Facultad de Ciencias de forma virtual, mediante videoconferencia, con la asistencia de 

los miembros que a continuación se relacionan: 

      

Felipa María Bautista Rubio, María Purificación Cabello de la Haba, Félix José Infante García-
Pantaleón, Alberto Marinas Aramendía, María Teresa Martín Romero, Carmen María Michán Doña, 
Conrado Moreno Vivián, Enriqueta Moyano Cañete, Encarnación Muñoz Serrano, Luis Sánchez 
Granados, Antonio Jesús Sarsa Rubio, Cristina Yubero Serrano, Gregorio Gálvez Valdivieso, María 
Teresa García Martínez, Juan José Giner Casares, Lara Paloma Sáez Melero, María Isabel Burón 

Romero, Miguel Gaju Ricart,  Juan Carlos García Mauricio, Beatriz Lozano García, Mercedes Marín 
Beltrán, Mª Ángeles Martín Santos, Alberto Redondo Villa, Rafael Rodríguez Ariza, María del 
Carmen Ruiz Roldán, Manuel Silva Rodríguez, Marta Rosel Pérez Morales y María de la Paz Aguilar 
Caballos 

 
 (Justifica su ausencia el profesor D. Álvaro Caballero Amores)  
   

Como invitados asisten D. Antonio Tejero del Caz, Dª Inés Santos Dueñas, Mª Carmen 
Gutiérrez Martín y D. Francisco Javier Bonet García, como Coordinadores de las Titulaciones de la 
Facultad de Ciencias, y Dª Encarnación García Cobacho como Jefa de Unidad de la Secretaría de la 
Facultad de Ciencias, 

 
 
para tratar los puntos del orden del día que a continuación se relacionan: 
 

 

Punto 1º 

Aprobación, si procede, de las Actas 505 y 506 

Se aprueban, por asentimiento, las actas 505 y 506. 

 

Punto 2º 

Informe de la Sra. Decana 

La Sra. Decana da la bienvenida a la Junta de Facultad a la profesora María Purificación Cabello de 

la Haba, que entra en sustitución de la profesora María del Carmen Quintero Ortega, recientemente 

jubilada. La Sra. Decana aprovecha para agradecer a la profesora Quintero su dedicación como 

docente y directora del departamento de Física, y su estrecha colaboración con el decanato de la 

facultad. Da la bienvenida también al profesor Alberto Redondo Villa como nuevo Vicedecano de 

Movilidad, Internacionalización y Comunicación Científica, al que agradece que haya aceptado el 

cargo, y como nuevo miembro de Junta de Facultad. La Sra. Decana explica que el profesor Rut 

Morales Crespo pidió su cese a título personal por sus muchos compromisos personales y 

laborales. El equipo decanal agradece al profesor Morales su gestión y los buenos resultados 

alcanzados en este tiempo en su vicedecanato, mejorando los números en algunos programas de 

movilidad. También ha habido relevo en el equipo de coordinadores, y da la bienvenida al profesor 

Antonio Tejero del Caz y a Francisco Javier Bonet García como coordinadores de los Grados de 

Física y Biología, respectivamente. Agradece nuevamente la dedicación y labor desarrollada por los 

profesores Manuel Sáez Cano y Regina Berjano Pérez en una etapa especialmente difícil. 

 La Sra. Decana informa que en estos meses se han tenido que ir adaptando las condiciones de 

impartición de la docencia. En estos momentos los estudiantes sólo están asistiendo 

presencialmente a prácticas de laboratorio o a grupos medianos que no han podido virtualizarse por 

alguna razón. Las clases de teoría y algunos seminarios son virtuales. En cualquier caso, seguimos 

en el escenario A, lo que implica, a día de hoy, exámenes presenciales. 

 Respecto a San Alberto Magno, este año no se ha podido celebrar presencialmente por la 

pandemia, en especial debido a la reducción de la movilidad por aplicación de las últimas medidas 
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de la Junta de Andalucía. Además, la modificación de los horarios para adecuarlos a los horarios 

disponibles ha impedido conservar la franja de los martes reservada para actividades de 

coordinación, que facilitaría la asistencia on-line del profesorado y estudiantes al acto de 

conmemoración. Por tanto, se ha optado por presentar la memoria de la facultad, en formato de 

vídeo, para efectuar la rendición de cuentas y se ha enviado un obsequio a modo de reconocimiento 

junto a una carta al profesorado y PAS adscrito a la Facultad de Ciencias que ha promocionado en 

el curso anterior, así como al profesorado que ha cumplido 25 años de servicio. A los estudiantes 

que han obtenido los Premios Extraordinarios de Grado y a nuestro profesorado jubilado se les ha 

enviado el reconocimiento a su domicilio junto con una carta de la Decana.  

 Respecto al Acto de Graduación, que no pudo celebrarse antes del verano, y una vez 

descartada toda posibilidad de celebrarlo presencialmente, se ha contactado con los estudiantes y 

se les ha informado de que se les iba a hacer llegar a su domicilio un paquete con la beca, insignia y 

diploma que se les hubiera entregado en el acto, junto con una carta de la Decana con el mensaje 

de graduación. Estos paquetes están siendo preparados actualmente y saldrán del decanato a 

finales de semana. 

 El próximo 16 de diciembre tendrán lugar las elecciones parciales a Junta de Facultad en los 

sectores de PAS y Estudiantes. Esta convocatoria de elecciones responde al hecho de que la mayor 

parte de los estudiantes de Junta de Facultad ya se han graduado, y que nuestro anterior Jefe de 

Secretaría ya no pertenece a la Facultad de Ciencias. Ayer se publicó la lista provisional de 

candidatos que puede consultarse en la web de la facultad.  

 A mediados de diciembre se van a celebrar también las elecciones al Claustro de la 

Universidad. Para la Facultad de Ciencias, hay 31 puestos por el sector A1 y 1 puesto por el sector 

A2. El resto de los sectores tienen listas generales, no por centro. Se han presentado candidatos de 

la facultad en todos los estamentos. La Sra. Decana considera importante informar y participar en 

estas elecciones. En los sectores A1 y A2 tenemos más candidatos que puestos, por lo que la 

facultad ya tiene asegurados 32 claustrales. La votación va a tener lugar por vía telemática, como se 

adelantó en una resolución rectoral y se aprobó el pasado viernes en Consejo de Gobierno donde 

se informó que el sistema que se va a emplear garantiza la privacidad del voto y tiene el visto bueno 

de la asesoría jurídica. 

 La Sra. Decana continúa informando que el pasado viernes asistió de forma virtual a la 

Conferencia Española de Decanos de Biología, donde se trató todo lo relacionado con la regulación 

de la profesión de Biólogo Sanitario. El Ministerio de Sanidad ha redactado un documento relativo a 

la Programación específica en política de salud y ordenación profesional (Programa 311O), en el 

que se recoge en su apartado 3.2. Desarrollos normativos en curso o pendientes de iniciar en el año 

2021, la regulación de nuevas profesiones sanitarias, entre las que incluye la biología sanitaria. El 

Ministerio de Sanidad prevé modificar la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias (LOPS) dada la evolución de dichas profesiones desde el año 2003 en el que 

se aprobó la Ley actualmente vigente. En dicha conferencia, varios asistentes solicitaron que 

aquellos estudios relacionados con la Biología, como son Bioquímica y Biotecnología, también sean 

considerados en la regulación de la profesión de biólogo sanitario.  

 La Sra. Decana informa que las Conferencias de Decanos están muy centradas en la definición 

de la profesión en determinados ámbitos. Sería interesante que otras Conferencias se reunieran ya 

que se están perdiendo algunas parcelas de actividad. La Decana mantuvo una reunión con el 

COFIS en la que le informaron que los graduados en Física ya no pueden ser profesores de CFGS 

en Electrónica o Electricidad, puesto que le faltan los créditos necesarios para la habilitación, y el 

Colegio considera que es un tema muy importante que debiera tratarse en la Conferencia Española 

de Decanos de Física. 

 De forma simultánea a esta Junta de Facultad se está celebrando una Jornada de Orientación 

Laboral para nuestros estudiantes de 4º curso sobre formación en LinkedIn, organizada y 

presentada por la Vicedecana de Calidad, Innovación Docente, Orientación y Empleabilidad Teresa 

García. En esta jornada se han inscrito 70 estudiantes y la imparte D. Alejandro Durán, reconocido 

profesional en recursos humanos. Nuestra intención es celebrar otras jornadas de este tipo durante 

el 2º cuatrimestre, que informaremos y ratificaremos en esta Junta de Facultad, con objeto de dar 
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cumplimiento a la recomendación realizada durante la renovación de la acreditación de nuestros 

títulos relacionada con el refuerzo de la orientación de nuestros estudiantes.  

 El pasado 16 de noviembre tuvo lugar el 7º Simposio Europeo de Aerobiología, a cuya 

inauguración asistió la Decana, invitación que agradece al grupo de Aerobiología del Departamento 

de Botánica, Ecología y Fisiología.  

 Para finalizar su informe, la Sra. Decana desea felicitar a la profesora Carmen Galán Soldevilla 

por su nombramiento como miembro honorífico de la Sociedad Europea de Aerobiología. Felicita 

asimismo al estudiante Marcos Jiménez Cristóbal, por haber sido elegido por segundo año 

presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias. La Sra. Decana finaliza este 

punto felicitando a la profesora Encarnación Muñoz como nueva directora del Departamento de 

Física. 

 El profesor Félix Infante quiere hacer un comentario sobre la escasa difusión que el Rectorado 

está dando a los procesos electorales. Para las elecciones a representantes de directores de 

departamento en Consejo de Gobierno tan solo recibió un correo. Para las elecciones a claustro, 

algo parecido. La Sra. Decana le responde que las elecciones al Claustro han tenido algo más de 

difusión a través de los banners de la página web de la Universidad y en las redes sociales, aunque 

también reconoce que la información podría haber llegado de forma más directa a través de correo 

electrónico.  

 La profesora Felipa Bautista desea felicitar y agradecer a los nuevos cargos y a los salientes, 

muy especialmente a la profesora María del Carmen Quintero con la que le une una relación 

especial, y desea que conste en acta la buena labor que ha desarrollado.  

 

Punto 3º 

Aprobación, si procede, de cambios de adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento 

La Vicedecana de Planificación y Coordinación Académica Carmen Ruiz explica que antes del 15 de 

diciembre hay que enviar al Rectorado la adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento. Este 

punto del día se incluyó en previsión de posibles cambios de adscripción de asignaturas a áreas del 

Departamento de Física. Sin embargo, la directora del departamento nos ha informado de que los 

últimos cambios son definitivos. 

 Se ratifican, por asentimiento, los últimos cambios de adscripción de asignaturas en el 

Departamento de Física. 

 

Punto 4º 

Ratificación de cambios en la PAOE de los Grados de Biología, Bioquímica, Ciencias 

Ambientales, Física y Química del curso 2020/21 

La Vicedecana Carmen Ruiz explica que la mayoría de los cambios incluidos en el documento que 

se ha enviado se debe al aumento de estudiantes matriculados en algunas asignaturas. Asimismo, 

se propone la eliminación del grupo de inglés de una asignatura de 1º de Biología.  

 En el caso de los cambios que afectan a asignaturas del primer cuatrimestre, se reunieron en 

su momento a los profesores responsables y directores de los departamentos implicados, 

mostrando su acuerdo con la propuesta.  

 Se ratifican, por asentimiento, los cambios en la PAOE de asignaturas del 1º cuatrimestre de 

los Grados de Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Física y Química del curso 2020/21. 

 Se aprueban, por asentimiento, los cambios en la PAOE de asignaturas del 2º cuatrimestre de 

los Grados de Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Física y Química del curso 2020/21. 

    

Punto 5º 

Aprobación, si procede, de la actualización de las fichas de las asignaturas en las memorias 

de verificación de los planes de estudios para la inclusión de la nueva denominación de los 

departamentos reestructurados 

La Sra. Decana informa que, dado que recientemente algunos departamentos han cambiado su 

denominación, se ha hecho necesaria la actualización de algunas fichas de asignaturas en las 

memorias de verificación de los planes de estudio. 
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 Se aprueba, por asentimiento, la actualización de las fichas de las asignaturas en las memorias 

de verificación de los planes de estudios para la inclusión de la nueva denominación de los 

departamentos reestructurados. 

 

Punto 6º 

Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Docencia en sesión de 23 de 

noviembre de 2020 

La Sra. Decana explica que la Comisión de Docencia se reunió a raíz de que una estudiante del 

Grado de Biología solicitara fuera de plazo poder defender el Trabajo Fin de Grado. La alumna se 

matriculó en una asignatura optativa y en el TFG para examinarse en la convocatoria extraordinaria 

de septiembre-octubre. Alega haber conocido la nota del examen de la optativa tarde, que ha 

aprobado, ya que el examen se retrasó, y que por eso no solicitó en plazo la defensa del trabajo. La 

Comisión de Docencia ha decidido hacer un llamamiento extraordinario, propone como miembros 

del Tribunal a los profesores Miguel Gaju Ricart, Alberto Redondo Villa y Rafael Molero Baltanás, y 

que la fecha de defensa sea entre el 18 y 22 de diciembre. La Sra. Decana solicita que se ratifique 

el llamamiento extraordinario y la composición del Tribunal, y agradece a los profesores citados su 

aceptación para ser miembro del tribunal. 

 Se ratifica, por asentimiento, el acuerdo adoptado por la Comisión de Docencia por una causa 

administrativa. 

 

Punto 7º 

Aprobación, si procede, de la actualización de la composición de la Comisión de Garantía de 

Calidad, Comisión de Reconocimiento y Transferencia y Comisión de Trabajo Fin de Grado 

de la Facultad de Ciencias 

La Sra. Decana expone que la composición de la Comisión de Garantía de Calidad se ha 

actualizado ya que el profesor Luis Arias de Reyna ha pasado a ser profesor emérito, y una de las 

representantes de empresa ya no trabaja en ella. Forman parte ahora de la comisión la profesora 

Pilar Recuerda Serrano del Departamento de Zoología, y Paloma Ballester Ortiz (Grupo PUMA), 

antigua alumna de la Facultad de Ciencias. 

 En cuanto a la composición de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia, entra la 

profesora Cristina Yubero Serrano en sustitución del profesor Antonio Gamero Rojas recientemente 

jubilado, el profesor Alberto Redondo Villa en sustitución del profesor Rut Morales Crespo, y la 

secretaria académica Marta Pérez Morales como secretaria de la comisión.  

 En la Comisión de Trabajo Fin de Grado solicitó su cese el profesor Marco Calzado Canale, y 

ha entrado en su lugar el profesor Juan Antonio Moreno Gutiérrez. 

 La Sra. Decana agradece a los profesores salientes su colaboración y dedicación a estas 

comisiones. 

 Se aprueban, por asentimiento, la actualización de la composición de la Comisión de Garantía 

de Calidad, Comisión de Reconocimiento y Transferencia, y Comisión de Trabajo Fin de Grado de la 

Facultad de Ciencias. 

  

Punto 8º 

Aprobación, si procede, de varios cuadros de reconocimiento de Ciclos Formativos de Grado 

Superior 

La Sra. Secretaria Académica explica que se han recibido en la Secretaría de la Facultad varias 

peticiones, por parte de alumnos, de reconocimientos académicos de Ciclos Formativos de Grado 

Superior, los cuales no teníamos aún recogido en cuadros, y por tanto se traen a Junta de Facultad 

para su aprobación. 

 Los cuadros de reconocimientos propuestos por la Comisión de Reconocimiento y 

Transferencia de la Facultad de Ciencias son los siguientes: 
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CFGS en Dietética y el Grado de Ciencias Ambientales 

Asignatura Curso Créditos 

Obligatorias   

Química, Historia y Sociedad 4º 6 

Optativas   

Prácticas en Empresa 4º 6 

Optativa 4º 6 

Total de créditos                  18 

 
 

CFGS en Imagen para el diagnóstico y el Grado de Química 

Asignatura Curso Créditos 

Obligatorias   

Química, Historia y Sociedad 4º 6 

Optativas   

Prácticas en Empresa 4º 3 

Total de créditos                   9 

 

 La profesora Felipa Bautista pregunta la razón por la que suele incluirse la asignatura Química, 

Historia y Sociedad en este tipo de cuadros de reconocimientos. La Secretaria Académica le 

responde que es una asignatura en la que parte de las competencias son similares con las cursadas 

en varios de los módulos profesionales de los CFGS. 

 Se aprueban, por asentimiento, los cuadros de reconocimiento anteriores de Ciclos Formativos 

de Grado Superior y grados de la Facultad de Ciencias. 

 

Punto 9º 

Ruegos y preguntas 

Varios profesores se interesan por el estado de salud del profesor Rafael Luque Álvarez de 

Sotomayor. La Sra. Decana responde que estamos muy pendientes de su evolución y que nos 

estamos informando por compañeros del departamento de Química Orgánica. La Facultad le desea 

una pronta recuperación, al igual que a otros profesores que están pasando un mal momento.  

 El profesor Infante pregunta la razón por la que los directores de departamento tienen que 

firmar el preacuerdo de TFG y, si no es necesario, que se suprima este trámite engorroso. 

Asimismo, solicita como profesor que se intente reducir la documentación relativa a las salidas de 

campo. Estas salidas suelen estar programadas desde el principio de curso, y ya en septiembre se 

les pide información de quién va a asistir en su momento, incluso meses después. Además, luego 

hay que realizar una memoria sobre la salida. La Sra. Decana responde a su primera pregunta que 

se van a estudiar en la Comisión de TFG algunos aspectos relacionados con la asignación de 

trabajos. Comparte y encuentra lógico el comentario del profesor Infante, recoge su sugerencia y se 

compromete a llevarla a la comisión. Añade que aún hay algunos aspectos que refinar del nuevo 

modelo, después del segundo año de aplicación, donde han surgido algunos asuntos referentes a la 

asignación que sugieren la necesidad de cambios. Con respecto a las salidas al campo, hay una 

normativa que sigue en vigor, por lo que se ha de cumplir, pero que se intentará simplificar el 

proceso, y se trasladará de igual forma a las visitas a empresas. La intención de este equipo es 

automatizarlo, pero aún no se ha podido hacer. Es un tema importante, ya que se relaciona con el 

seguro escolar, y hay que procurar que los estudiantes abonen el seguro escolar desde principios 

de curso. El profesor Luis Sánchez interviene para mostrar su preocupación por que haya alumnos 

que no tengan abonado el seguro escolar. La Decana añade que se trata de un problema 

institucional y que desde Decanato se ha insistido para encontrar una solución a este problema y, 

que por nuestra parte, hemos insistido también a los estudiantes en que tienen que pagar el primer 
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plazo de matrícula para que quede abonado dicho seguro mediante el envío de correos 

electrónicos. 

 La profesora Isabel Burón pregunta qué ocurre si al alumno se le rompe la pantalla facial de 

protección, a lo que la Decana responde que no tenemos para dar más de una por alumno, y que 

ellos deben ser responsables con su mantenimiento. 

  La Sra. Decana informa de que aún no están realizadas las reservas de espacios para el 

segundo cuatrimestre. De hecho, se han aprobado hoy los cambios de la PAOE para intentar dejar 

hechas las reservas antes de Navidad. Añade que el Aula Interactiva 2 ya está puesta a punto, a 

falta de retoques de pintura de humedades en el aula, tiene disponibles 30 puestos.  

 La profesora Burón pregunta si hay novedades respecto al Grado de Biotecnología. La Sra. 

Decana responde que el pasado julio se mantuvo de nuevo una reunión, pero que desde 

septiembre no nos han vuelto a llamar. La Sra. Decana afirma que se sigue trabajando en este 

tema, y que espera poder dar noticias pronto, pero se sigue trabajando. 

 La profesora Carmen Michán opina que el estado del Campus de Rabanales es lamentable. 

Los caminos y los edificios están cada año en peor estado, y ruega que desde la Facultad de 

Ciencias se solicite que se hagan reparaciones. La Sra. Decana muestra su acuerdo con la 

profesora Michán, y recuerda el tema de las ventanas apuntaladas en el edificio Albert Einstein. 

Solicita de nuevo que se envíen al decanato aspectos concretos susceptibles de mejora, y nosotros 

canalizaremos aquellas solicitudes que se reciban. En varias ocasiones se han trasladado algunos 

aspectos generales que serían susceptibles de mejora, pero eso no funciona. Normalmente, 

funciona mejor cuando son aspectos concretos. 

 Las profesoras Beatriz Lozano e Inés Santos agradecen a la Sra. Decana el obsequio recibido 

por su promoción coincidiendo con la festividad de San Alberto Magno.  

 El profesor Sánchez informa que ha recibido quejas de estudiantes en relación con la 

asignación de los TFGs, ya que dicen que, en el primer día habilitado para solicitar preacuerdos, la 

mayoría de los profesores ya están comprometidos con otros estudiantes. El profesor Sánchez 

opina que debemos reflexionar sobre si está funcionando este proceso como debiera. La Decana 

responde que también nos ha llegado algún comentario parecido de alumnos, que es un tema que 

debe ser estudiado por la Comisión de TFG, y que seguro que algunos aspectos del modelo habrá 

que refinarlos, de ahí sus comentarios anteriores al respecto. 

 El profesor Juan José Giner se suma a los comentarios del profesor Infante, opina que hay 

demasiada burocracia en todas las instituciones, y también en la Facultad de Ciencias. Solicita 

intentar agilizar todos los procesos que se puedan, y añade que tiene varias ideas para mejorar el 

proceso en torno a los TFGs. La Sra. Decana opina de igual forma, pero que no es fácil y que se 

está yendo poco a poco. De hecho, en este curso ya se ha automatizado todo el proceso de los 

TFGs y se espera hacer lo mismo con la entrega de las memorias de práctica en Empresa. La 

Vicedecana Carmen Ruiz se disculpa con el profesor Giner por no haberlo podido invitar aún a la 

Comisión de TFG, y se compromete para hacerlo tan pronto sea posible para que pueda explicar 

sus ideas. 

 La Sra. Decana finaliza la sesión anunciando que antes de Navidad se celebrará otra sesión de 

Junta de Facultad para resolver asuntos de trámite. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 
  
 
 

Marta Rosel Pérez Morales   
Secretaria de la Facultad de Ciencias 


