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Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 12.00 horas del día 10 de diciembre de 2021, se reúne la 

Junta de la Facultad de Ciencias en la Sala de Grados de la Biblioteca, con la asistencia de los 

miembros que a continuación se relacionan: 

      

 

María Purificación Cabello de la Haba, Alberto Marinas Aramendía, María Teresa Martín Romero, 
Carmen María Michán Doña, Conrado Moreno Vivián, Encarnación Muñoz Serrano, Cristina Yubero 
Serrano, Antonio José Cuesta Vázquez, Lara Paloma Sáez Melero, Ana María Ruiz Sánchez, María 
Isabel Burón Romero, Mercedes Marín Beltrán, Mª Ángeles Martín Santos, Rafael Rodríguez Ariza, 
María Carmen Ruiz Roldán, Mª Dolores Sicilia Criado, Antonio Javier Caro Reina, Emilio Muñoz Soler, 
Marta de la Rosa Núñez, Marta Rosel Pérez Morales y María de la Paz Aguilar Caballos  

 
 
 Justifican su ausencia los profesores Felipa María Bautista Rubio, Manuel Cruz Yusta, Félix José 
Infante García-Pantaleón, Luis Sánchez Granados, Antonio Jesús Sarsa Rubio, Guadalupe Sánchez 
Obrero, María Teresa García Martínez y Juan Carlos García Mauricio, y los estudiantes Antonio Jesús 
Merchán González, María Inmaculada Moyano Rejano y José Javier Perales Cantó. 
 
  Como invitados asisten D. Juan José Giner Casares como Vicedecano de Movilidad, 
Internacionalización y Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Tejero del Caz, 
D. Manuel Adolfo Pérez Priego y D. Jesús Hidalgo Carrillo, como Coordinadores de las Titulaciones 
de la Facultad de Ciencias, D. Damián Casado Mora, como Jefe de Secretaría de la Facultad de 
Ciencias, y D. Alberto Redondo Villa, como Profesor del Dpto. de Zoología, 
 

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

 

  

Punto 1º 

Aprobación, si procede, de las Actas 516, 517 y 518 

 

Se aprueban, por asentimiento, las actas 516, 517 y 518. 

 

Punto 2º 

Informe de la Sra. Decana 

 

La Sra. Decana comienza su informe dando la bienvenida a los nuevos miembros de Junta de 

Facultad, los profesores Antonio José Cuesta Vázquez y Guadalupe Sánchez Obrero, así como al 

estudiante José Javier Perales Cantó. Además, como consecuencia del relevo en el equipo decanal 

por el cese del profesor Alberto Redondo Villa como Vicedecano de Movilidad, Internacionalización y 

Comunicación Científica, la Vicedecana María Teresa García Martínez vuelve a ser miembro 

designado por la Decana, y el nuevo Vicedecano Juan José Giner Casares asistirá como invitado. 

Asimismo, agradece su labor al profesor Gregorio Gálvez Valdivieso como miembro saliente. La Sra. 

Decana desea agradecer al profesor Alberto Redondo su dedicación como Vicedecano, que ha 

cesado a petición propia, y que hoy está presente como invitado para intervenir en uno de los puntos 

del día de la sesión. Da la bienvenida y agradece que hayan aceptado el cargo al profesor Juan José 

Giner como nuevo Vicedecano de Movilidad, Internacionalización y Comunicación Científica, y a los 

nuevos coordinadores de titulación, los profesores Manuel Pérez Priego y Jesús Hidalgo Carrillo como 

coordinadores de los Grados de Biología y Ciencias Ambientales respectivamente. Agradece la 

dedicación y labor desarrollada por los profesores Francisco José Bonet y Mª del Carmen Gutiérrez 

como coordinadores salientes. 

JUNTA ORDINARIA DE FACULTAD 
Acta nº 519 
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 La Sra. Decana continúa su informe indicando que durante el 1º cuatrimestre ha habido algunos 

problemas con las reservas en el SRA y con las firmas de los profesores, ya que algunos solo 

registraban su presencia para el seguimiento COVID, problemas que ya están solventados. De cara 

al 2º cuatrimestre, ya están hechas casi todas las reservas y próximamente se pedirá al profesorado 

que las revise. 

 Hemos recibido una petición de la dirección del Campus de Rabanales para dejar libre el Salón 

de Actos Juan XXIII para el 2º cuatrimestre, razón por la que las aulas SUM y SUM2 se van a dotar 

con más plazas, siempre respetando las medidas de seguridad por la situación sanitaria que vivimos. 

De hecho, cada vez que hay un acto en el Salón de Actos Juan XXIII se entorpece enormemente la 

marcha docente, y además esta ubicación no ofrece las mejores condiciones para la docencia. 

 Por otro lado, se está procediendo al cierre del presupuesto del decanato. La mayor parte del 

gasto corresponde a la adquisición de material para alumnos de nuevo ingreso, gastos relacionados 

con las graduaciones y con el acto de San Alberto Magno, así como regalos institucionales. Se ha 

adquirido un panel interactivo de altas prestaciones para el Aula Interactiva 3, y se ha pedido otro 

panel móvil para la Sala de Juntas Jacobo Cárdenas, así como vitrinas para exhibir trofeos y regalos 

institucionales que recibe la facultad. 

 Respecto al acto de la festividad de San Alberto Magno, la Sra. Decana agradece la gran 

asistencia, y resalta la emotividad que se vivió al reencontrarnos de nuevo, y muy especialmente 

durante el homenaje a nuestros compañeros recientemente fallecidos Manuel Pineda y Concepción 

Benítez. 

 La Sra. Decana informa que el pasado 29 de octubre asistió a la Reunión Fundacional de la 

Conferencia Española de Decanos y Decanas de Ciencias Ambientales (CEDECA), celebrada en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Durante esta reunión, la Sra. Decana se ha asociado como persona 

física, los asistentes se constituyeron como asociación, y se decidió fijar una cuota anual de 200 €. 

Se eligieron los miembros de la Junta Directiva y se aprobaron los estatutos de la CEDECA. 

 Asimismo, la Sra. Decana ha asistido a la Conferencia de Decanos de Biología el pasado 26 de 

noviembre en la Universidad Complutense de Madrid, conferencia ahora muy centrada en el refuerzo 

del papel del Biólogo Sanitario. También se trató el reciente Real Decreto 822/2021 (BOE 29 de 

septiembre de 2021), ya que no se sabe el alcance que pueda tener la definición de los nuevos 

ámbitos de conocimiento. La Sra. Decana explica que con este nuevo Real Decreto se pasa de 5 

macroáreas a 32 ámbitos de conocimiento. Parece que lo que se ha pretendido es definir ámbitos 

parecidos a los códigos ICE, pero no se sabe el calado que pueda tener esta nueva clasificación, y 

de hecho la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería ha impugnado ya este documento. 

En concreto, la Sra. Decana comenta que el Grado de Biología puede responder a diferentes ámbitos, 

y añade que habrá que estar atentos para ver qué pasa con este asunto y qué consecuencias pueda 

tener. 

 La Sra. Decana comenta que en otra Junta de Facultad ya se informó de que la Conferencia de 

Decanos de Química estaba preparando el Máster en Química Sanitaria. Nuestra facultad comunicó 

que participaría en dicho máster, y ahora ha llegado el momento de concretar qué asignaturas se 

ofrecerían y qué profesores participarían. Sin embargo, la Facultad de Ciencias no tiene competencias 

en másteres. 

 La Sra. Decana informa que, de cara a la acreditación institucional del centro, el equipo decanal 

está trabajando en un Plan Director del centro sometido a comisiones, bajo las directrices del III Plan 

Estratégico de la UCO. Con esta finalidad, se pretende alojar un espacio de acceso privado en nuestra 

web que recoja documentos de acceso restringido. 

 Dado que se aproxima el fin del mandato del equipo decanal, a finales de diciembre se enviará 

a la Comisión Electoral el calendario electoral para la elección de Decano y Junta de Facultad. Está 

previsto que el calendario comience el 24 de enero y la jornada de votación sea el 18 de febrero. 

 Para finalizar, la Sra. Decana desea felicitar a la estudiante Claudia García Navarro por su 

elección como nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (CECI), y al 

resto de estudiantes que forman la mesa del Consejo. Felicita asimismo a la profesora Mª Teresa 

García Martínez por su reciente promoción a Profesora Titular de Universidad. 
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 La profesora Mª Dolores Sicilia pregunta si se van a planificar las recuperaciones de los días de 

fiesta del 2º cuatrimestre. La Vicedecana Carmen Ruiz le responde que los coordinadores de titulación 

solicitaron a los profesores que revisaran los horarios por si hubiera que recuperar clases, y que estos 

horarios se actualizan permanentemente con cualquier cambio que haya que realizar. En cualquier 

caso, ya que no disponemos del Salón de Actos para el 2º cuatrimestre, habrá que hacer numerosos 

cambios en las aulas asignadas. 

  

Punto 3º 

Aprobación, si procede, de un cuadro de reconocimientos de un Ciclo Formativo de Grado 

Superior 

 

La Sra. Secretaria Académica Marta Pérez explica que se ha recibido en la Secretaría de la Facultad 

una petición, por parte de una alumna, de reconocimientos académicos de un Ciclo Formativo de 

Grado Superior que aún no teníamos recogido en cuadros, y por tanto se trae a Junta de Facultad 

para su aprobación. 

 El cuadro de reconocimientos propuesto por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 

la Facultad de Ciencias es el siguiente: 

 

CFGS en Análisis y Control (título LOGSE) y el Grado de Biología 

Asignatura Curso Créditos 

Básica   

   Química 1º 6 

Optativas   

   Prácticas en Empresa 4º 6 

   Optativas 4º 12 

Total de créditos                  24 

 

 Se aprueba, por asentimiento, el cuadro de reconocimientos de Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Análisis y Control y el Grado de Biología de la Facultad de Ciencias. 

 

Punto 4º 

Aprobación, si procede, de la actualización de los Cuadros de Reconocimientos entre grados 

de la Facultad de Ciencias 

 

La Secretaria Académica informa que, una vez finalizados todos los expedientes de reconocimientos, 

se ha procedido a actualizar los cuadros de reconocimiento entre grados, indicando que en los 

documentos enviados se han destacado solamente los nuevos reconocimientos, ya que el resto 

estaban aprobados en anteriores sesiones de Junta de Facultad. En este caso, sólo se han enviado 

los cuadros correspondientes a los Grados de Ciencias Ambientales y Física, al ser los únicos con 

reconocimientos nuevos. 

 Se aprueba, por asentimiento, la actualización de los Cuadros de Reconocimientos entre grados 

de la Facultad de Ciencias. 

 

Punto 5º 

Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios Extraordinarios de los Grados de la 

Facultad de Ciencias del curso 2020/21 

 

La Secretaria Académica informa que se ha recibido la propuesta de Premios Extraordinarios desde 

Secretaria General, y que tenemos hasta hoy 10 de diciembre para manifestar nuestra conformidad. 

Los datos enviados por Secretaría General se han cotejado con los nuestros. Este año de nuevo no 
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hay ningún estudiante propuesto por el Grado de Ciencias Ambientales, al no alcanzar la nota mínima 

de 8. Los titulados propuestos son: 
 
 

Grado Alumno Nota Media Nº Titulados 

Biología Romero Usuga, Azahara 

De la Rosa Herencia, Ana de la 

Salud 

8,81 

8,65 

109 

Bioquímica Uceda Rodríguez, Esperanza 9,06 40 

Ciencias Ambientales Sin candidatos --- --- 

Física Carrasco Carmona, Rafael 9,62 17 

Química Ruz Luna, Antonio Manuel 8,36 52 

 

  

 Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de Premios Extraordinarios de los Grados de la 

Facultad de Ciencias del curso 2020/21 (Acuerdo 1). 

 

Punto 6º 

Ratificación de la actualización de la composición de la Comisión de Garantía de Calidad, 

Subcomisiones de Planes de Estudio, Comisión de Relaciones Internacionales, Comisión 

Académica y Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias 

 

La Sra. Decana informa sobre los cambios de miembros en varias de las comisiones de la facultad. 

Muchos de estos cambios se deben al relevo en la figura del Vicedecano de Movilidad, 

Internacionalización y Comunicación Científica, de los Coordinadores de Titulación, así como por los 

estudiantes que ya se han graduado. La Sra. Decana informa de los profesores y estudiantes 

entrantes y salientes en las distintas comisiones, que se actualizarán en la web de la facultad.  

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

Calidad, Subcomisiones de Planes de Estudio, Comisión de Relaciones Internacionales, Comisión 

Académica y Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias. 

 

Punto 7º 

Aprobación, si procede, de la propuesta de Curso de Buceo Científico UCO-Universidad 

Tecnológica de Honduras (UTH) 

 

La Sra. Decana explica que ha invitado al profesor Alberto Redondo al estar implicado directamente 

en la organización del curso cuya propuesta se somete a aprobación, y para que sea él el que lo 

explique con más detalle. Este curso surge a raíz de la visita a nuestra facultad del vicepresidente de 

la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), durante la cual se estudiaron posibles formas de 

colaboración para estrechar lazos, y de la que surgió esta idea aprovechando los excepcionales 

espacios naturales de los que disponen en Honduras. Este curso de Buceo Científico podría 

proporcionar un novedoso perfil profesional a nuestros estudiantes de biología. Los capacitaría como 

buzos científicos profesionales en América, y como asistentes de buzos científicos en España. 

Además, el programa del curso contaría con el visto bueno de la Confederación Mundial de 

Actividades Subacuáticas. 

 La Sra. Decana da la palabra al profesor Redondo como director del curso propuesto. El profesor 

Redondo explica que este proyecto está relacionado con el proyecto Roatán, en el que participaron 

varios alumnos de biología, de los cuales solo queda uno dispuesto a trabajar en este nuevo proyecto. 

La UTH está muy interesada en formar profesionales con este perfil. A pesar de que en España este 

título no se contempla, en América sí, por lo que los estudiantes que lo cursaran se capacitarían como 

buzos científicos profesionales en América. El curso se ha diseñado de forma modular, dividido en 3 

cursos: 1º Introducción al buceo técnico (2 ECTS), 2º Interpretación del patrimonio natural y cultural 

(8 ECTS), y 3º Técnicas de buceo y muestreo subacuático (6 ECTS). La UTH se va a hacer cargo del 
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sueldo de este alumno para que ponga a punto el curso, y por nuestra parte correríamos con un gasto 

único de 1200 €. 

 La Sra. Decana agradece la intervención al profesor Redondo, y enfatiza lo novedoso de este 

curso y de cómo puede contribuir a reforzar la presencia internacional de la facultad. Respecto al 

gasto requerido para la puesta en marcha del curso, informa que la cuenta asociada a movilidad 

dispone de dinero suficiente, ya que en los últimos años este dinero se había destinado al contrato 

de Marián Fuentes en Gestión Académica, gasto que ya no tenemos. Aprovecha la Sra. Decana para 

informar que se ha contratado el servicio de un traductor para traducir completamente al inglés la 

página web de la facultad, acción que se contempla en el Programa Marco de la UCO. Resumiendo, 

lo que se somete a aprobación es la propuesta del curso por parte de la facultad, y el sufragar esos 

1200 € necesarios. Este curso despierta el interés y la curiosidad en muchos de los asistentes que 

plantean numerosas preguntas al profesor Redondo. 

 Se aprueba, por asentimiento, la propuesta la propuesta de Curso de Buceo Científico UCO-

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) (Acuerdo 2). 

 

Punto 8º 

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

 

La Vicedecana de Planificación y Coordinación Académica Carmen Ruiz explica que hace semanas 

se solicitó a los departamentos que comunicaran antes del 7 de diciembre posibles cambios de 

adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento. Sólo se ha recibido una comunicación del 

Departamento de Física, y la profesora Encarnación Muñoz, como directora de departamento, explica 

las modificaciones que presentan para su aprobación, y que son las siguientes: 

 

Asignatura Departamento Adscripción actual Adscripción propuesta 

Física Cuántica I Física 43% Física Aplicada 

57% Física Atómica, Molecular y 

Nuclear 

71% Física Aplicada 

29% Física Atómica, Molecular y 

Nuclear 

Física Cuántica II Física 30% Física Aplicada 

70% Física Atómica, Molecular y 

Nuclear 

25% Física Aplicada 

75% Física Atómica, Molecular y 

Nuclear 

 

 Se aprueban, por asentimiento, los cambios de adscripción de asignaturas a áreas de 

conocimiento (Acuerdo 3). 

 

Punto 9º 

Ruegos y preguntas 

 

La profesora Purificación Cabello comenta que en el campus de Rabanales solo hay médico por las 

mañanas y enfermero por la tarde. Por ello, ruega que desde el decanato solicitemos una mayor 

cobertura médica durante toda la jornada laboral. La Sra. Decana está de acuerdo con esta propuesta 

y se compromete a hacer una petición. 

 La profesora Mª Teresa Martín pregunta si ya se ha solucionado el problema de conexión a citrix 

en el Aula Interactiva 2. La Sra. Decana le contesta que se ha invertido una cantidad de dinero 

considerable, 3000 €, en la instalación de la conexión a internet en esa aula. Al parecer faltó por 

instalar un cableado y se ha solicitado que se solucione a la mayor brevedad, por eso en esa aula la 

conexión a internet ha sido por wifi y no se podía acceder a citrix desde que la UCO bloqueó el acceso 

por el ciberataque sufrido. Seguimos insistiendo para que nos instalen la conexión por cable, que nos 

aseguran que estará lista para el 2º cuatrimestre, pero al menos al poner el sistema de conexión con 

doble autentificación el problema se ha solventado de forma provisional. 

 El profesor Manuel Pérez Priego, como profesor de 1º de Grado de Biología, quiere agradecer a 

la Vicedecana Carmen Ruiz que se hayan adecuado las aulas de informática 1 y 2 para su uso 
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conjunto, y aprovecha para agradecer a la Sra. Decana la confianza que ha depositado en él para ser 

coordinador del Grado de Biología. 

 La Sra. Decana se despide agradeciendo la asistencia y deseando a todos unas felices fiestas.  

  

 

 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   

 

 
 


