
 FACULTAD  DE  CIENCIAS

 UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA

1

JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 413

En la ciudad de Córdoba, siendo las 12,00 horas del día 30 de noviembre de 2011, se reúne la Junta
de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Cristobalina Barriga Carrasco, Victoriano Borau Bolós, José Diz Pérez, Miguel A Hernández Aláez,
Félix Infante García-Pantaleón, César Jiménez Sanchidrián, Manuel Pineda Priego, Teresa Pineda
Rodríguez, Mª Carmen Quintero Ortega, Luis Sánchez Granados, Purificación Tovar Bustos, José Manuel
Alcaraz Pelegrina, Rafael Madueño Jiménez, Encarnación Muñoz Serrano, Mª Carmen Calzada Canalejo,
Emilio Fernández Reyes, Juan Carlos García Mauricio, Agustina Gómez Hens, Antonio Martín Martín,
Lourdes Moyano Cañete, Alberto Redondo Villa, Antonio Sarsa Rubio, Almudena Torres Trenas,
Francisco J Caballero Domínguez y Manuel Blázquez Ruiz.

(Justifican su ausencia los profesores Dª Mª Isabel Burón Romero, D. José Antonio González
Reyes, D. Álvaro Caballero Amores, Dª Mª Dolores Calzada Canalejo, Dª Mª Teresa Roldán Arjona y D.
Fco. José Romero Salguero).

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

Punto 1º

Lectura y aprobación, si procede, del Actas nº 412.

Se aprueba sin modificaciones.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano informa de la carta de agradecimiento al Equipo Decanal y a la Junta de Facultad,
enviada por el Prof. D. José Mª Marinas con motivo de su jubilación por haber llegado a la edad
reglamentaria, aunque pasa a la categoría de Profesor Emérito, como ha sido aprobado en Consejo de
Gobierno de la Universidad. La baja que se produce en la Junta de Facultad, por dicho motivo, será
cubierta por el Prof. D. José Antonio González Reyes, que es el siguiente suplente en la lista. Así mismo,
el Sr. Decano informa que los Prof. D. Juan José Ruiz Sánchez y D. José Luis Cruz Soto se han acogido
al programa de jubilación voluntaria incentivada.

El Sr. Decano expresa, en nombre de la Junta de Facultad, su pésame al Prof. D. José Miguel
Rodríguez Mellado, por el reciente fallecimiento de su padre, así como a las Prof. Dª Eloisa y Dª Estrella
Agüera Buendía, por el fallecimiento de su padre.

El Sr. Decano desea expresar, en su nombre y en el de la Junta de Facultad, la felicitación al Prof.
D. Isidoro García García por su reciente acceso al cuerpo de Catedráticos

El Sr. Decano informa de la celebración del Acto de Graduación de los alumnos de la Promoción
2006-2011, que tuvo lugar el pasado día 2 de julio, con la presencia de la Prof. Dª Carmen Galán
Soldevilla, Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación. En el acto, que contó con una numerosa
asistencia y que se desarrolló con brillantez, se entregaron sendas placas conmemorativas a los Prof. Dª
Pilar Fernández Corrales, Dª Mª Ángeles Aramendía Lopidana, D. Domingo Jiménez Guirado y D. Manuel
Medina Carnicer, jubilados el curso anterior.

El Sr. Decano informa que el 21 de septiembre se desarrolló, como en cursos anteriores, la Jornada
de Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, que contó con la participación del Equipo Decanal, junto
con los Sres. Coordinadores de las Titulaciones y con el Consejo de Alumnos. En el mismo, se les dio a
estos alumnos una primera información sobre diversas cuestiones relacionadas con su estancia en
nuestra Facultad.
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El Sr. Decano felicita al Prof. D Antonio Martín Martín por su interesante conferencia sobre la
‘Contribución de la Química y de la Ingeniería Química a la disponibilidad de agua de calidad ’,
pronunciada como Paraninfo en la Apertura del Curso Académico. El acto se celebró en el Salón de Actos
Juan XXIII el pasado día 5 de octubre y, en el mismo, el Sr. Rector apeló a la responsabilidad
universitaria para superar la crisis actual.

El Sr. Decano informa que en la sesión ordinaria del Claustro de la Universidad de Córdoba, que
tuvo lugar el 25 de octubre, se destacó la labor que está desarrollando la Facultad de Ciencias con
motivo de la celebración del Año Internacional de la Química.

El Sr. Decano informa que se ha aumentado ligeramente el número de alumnos de nuevo ingreso,
respecto del curso anterior, a pesar de algunos problemas surgidos con las listas de admisión de alumnos.
En el Grado de Biología se han matriculado 135 estudiantes, 66 en los Grados de Química y de Ciencias
Ambientales, 50 en el Grado de Bioquímica y 35 en el Grado de Física, que es el que más ha crecido
porcentualmente. 

El Sr. Decano informa de los distintos actos celebrados últimamente con motivo del ‘Año
Internacional de la Química’, destacando las Jornadas Técnicas con EMACSA, sobre el tema del agua,
y la presentación de la serie de documentales ‘Ver la Ciencia’, realizada por el Prof. D. Alberto Redondo
Villa con el apoyo, entre otros, de la Facultad de Ciencias, que tuvo lugar en la celebración del día de San
Alberto Magno. Aunque todavía seguirán las actividades, el día 25 de noviembre tuvo lugar el Acto de
Clausura, a cargo del Prof. D. Avelino Corma, Medalla de Oro del Foro Química y Sociedad a la
Investigación e Innovación en Química durante la década 2001-10, que disertó sobre ‘Catálisis: desde
los Fundamentos hasta las Aplicaciones Industriales ’. Previamente, el Prof. Corma mantuvo una reunión
con jóvenes investigadores de la Facultad. Después de la conferencia, se entregaron los premios de los
concursos de fotografía y de video científico que, bajo el lema de ‘Todo es Química’, convocó la Facultad
con motivo de este Año Internacional. El Sr. Decano expresa su agradecimiento a la Facultad por la
buena acogida que están teniendo las diferentes actividades que se han programado.

El Sr. Decano informa que, como representante de la Facultad de Ciencias, ha participado en
diversos actos, entre los que señala la clausura de la V edición del Máster de Química Fina Avanzada,
la reunión de la Promoción 81-86 de Biología, que contó con la presencia del Sr. Rector y de la
Vicerrectora Dª Carmen Galán; las Jornadas ANEPMA, sobre la problemática medioambiental de los
residuos urbanos; el Consejo Provincial de Medio Ambiente y de Biodiversidad de Córdoba; la entrega
de batas a los alumnos de 1º de Química por parte del Colegio Oficial de Químicos de Andalucía, que
también celebró un acto de reconocimiento al Prof. D Antonio Martín, por su dedicación  y colaboración
con dicho Colegio; la ‘Semana de la Ciencia’, organizada por el Vicerrectorado de Comunicación y
Coordinación Institucional y la OTRI y en la que han participado diversos profesores y alumnos de la
Facultad; la ‘Ventana de la Ciencia’, que se celebró en el Parque de las Ciencias de Granada y a la que
asistió en compañía del Prof. D Julián Morales, director del Instituto Universitario de Investigación en
Química Fina y Nanoquímica; el acto de donación a la Universidad de archivos y otros enseres del Prof.
D. Rafael Cabanás por parte de su familia; la apertura del Máster de Ciencias Forenses, dentro del
programa ‘Erasmus Mundus’; y la conferencia que sobre ‘Nuevas Terapias basadas en Nanotecnologías
’ impartió la Prof. Dª Mª José Alonso Fernández, de la Universidad de Santiago de Compostela,
organizada en colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.

El Sr. Decano felicita a los componentes del equipo del Departamento de Genética que ha realizado
el dvd ‘Aprendiendo Ingeniería Genética desde la Práctica Cotidiana de un Laboratorio de Investigación
’, que ha conseguido el Premio a la Innovación Docente, concedido por el Consejo Social de la Universidad
de Córdoba.

El Sr. Decano informa que la Facultad de Ciencias ha firmado un convenio con la Smith College
University (Massachusetts, USA) para el intercambio académico de profesorado. Se informará de su
desarrollo. También informa de la oferta por parte del Patronato de Reservas y Parajes Naturales de
las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba para la realización de Trabajos de Fin de Grado.
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El Sr. Decano informa que han comenzado los trabajos de la Comisión de Competencias Lingüísticas
de la Universidad, que es la encargada de la acreditación de los conocimientos de los alumnos respecto
de una lengua extranjera, requisito que se recoge en los documentos Verifica como necesario para poder
matricularse en el Trabajo de Fin de Grado.

El Sr. Decano informa que el día 18 de noviembre se ha aprobado un Real Decreto que estipula la
relación existente entre los diversos Ciclos Formativos de Grado Superior y los nuevos Títulos de Grado
y reglamenta el número de créditos que se tienen que reconocer. Sobre el tema se está trabajando en
la Comisión de Convalidaciones y está previsto que se resuelvan para este curso las peticiones recibidas
en la Facultad, aunque en el Decreto se indica que no es obligatorio hasta el curso próximo.

Se acepta por asentimiento la propuesta del Sr. Decano de que la baja del Prof. Marinas en la
Subcomisión de Docencia de Química sea cubierta por la Prof Dª Cristobalina Barriga, del área de
Química Inorgánica. Así mismo, se aprueba que sea esta profesora la representante de Química en la
Comisión de Docencia de la Facultad, igualmente en sustitución del Prof. Marinas. 

El Sr. Decano informa que se ha recibido una petición del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas de la Provincia de Córdoba para exponer parte de la colección de fósiles y minerales
en la Estación de Autobuses de Córdoba, entre los días 2 de diciembre y 5 de enero. Este préstamo está
referido a piezas que no se encuentran expuestas actualmente. 

El Sr. Decano informa que se ha recibido el calendario para la renovación de los representantes
de alumnos en Junta de Facultad. Este proceso se realiza a los 2 años de la elección general y consiste
en la sustitución de los alumnos miembros que hayan finalizado sus estudios en la Facultad. Se aprueba
por asentimiento, a la espera de la confirmación de su idoneidad por parte de la Junta Electoral. 

Punto 3º

Premios Extraordinarios de Licenciatura del curso 2010/11 de la Facultad de Ciencias.

De acuerdo con el vigente Reglamento para la Concesión del Premio Extraordinario de Licenciatura
de la Facultad de Ciencias, se aprueba proponer a los siguientes alumnos:

Licenciatura de Biología Dª Lucía Fernández del Río
Licenciatura de Bioquímica D. Antonio Jesús Hinojosa García
Licenciatura de C. Ambientales Dª María Aida Gil Ruiz
Licenciatura de Física Dª Isabel Mateos Garrido
Licenciatura de Química Dª Emilia María Reyes Gallardo

Punto 4º

Comisión Académica de la Facultad de Ciencias.

El Sr. Decano informa que esta Comisión, que no existe como tal en el Reglamento de Junta de
Facultad, ha surgido como una necesidad con la implantación de los Grados. En las Licenciaturas los
problemas que han ido surgiendo se han resuelto, según los casos, por el Decano, el Secretario o por las
Subcomisiones y la Comisión de Docencia. Con los Grados surgen una serie de temas que no son
estrictamente de docencia y que necesitan de un órgano que sea capaz de abordarlos. Se ha puesto en
marcha, de forma provisional, para asuntos como la concesión del ‘año de gracia’ a los alumnos que no han
aprobado ningún crédito, o para el estudio de las peticiones de ‘matrícula parcial’.

Esta Comisión ha estado presidida por el Sr. Vicedecano de Organización Académica y Coordinación
y han formado parte de la misma los Coordinadores de las cinco Titulaciones. El Sr. Decano propone
completarla con el nombramiento de dos profesores más y dos alumnos. Se acepta la propuesta por
asentimiento de los presentes y se acuerda enviar una comunicación al profesorado para que los que
estén interesados presenten su candidatura, de forma que en la próxima Junta de Facultad Ordinaria
se elija entre ellos.
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A instancias del Sr. Decano se ratifican los acuerdos tomados por dicha Comisión en las reuniones
que se han celebrado previamente. 

La Junta de Facultad no tiene inconveniente en aceptar la solicitud del Sr. Decano, por motivos de
idoneidad, de alterar el Orden del día para que se trate el Punto 6 antes que el Punto 5.   

Punto 6º

Aprobación de la modificación del Sistema de Garantía de Calidad de los Documentos Verifica de
los Títulos de Grado, propuesta por la Unidad de Calidad de la Universidad.

El Sr. Decano señala que en nuestra Facultad se elaboró un modelo para los Sistemas de Garantía
de Calidad de cada uno de los Títulos de Grado. Basándose, fundamentalmente, en este modelo la
Universidad de Córdoba ha presentado un manual al cual deben ajustarse todas la Titulaciones. Se han
modificado algunos puntos respecto de nuestro modelo, por lo que es necesario que se actualicen. 

Una de las modificaciones ha consistido en que se pasa de un documento único para la Facultad a
uno para cada Título, por lo cual las diferentes Comisiones de Calidad se han reunido y han sido
informadas de la naturaleza de estos cambios y han aprobado los correspondientes documentos. El Sr.
Decano precisa que, una vez aprobadas dichas modificaciones por la Junta de Facultad, deben ser
ratificadas por la Comisión de Ordenación Académica y por el Consejo de Gobierno de la Universidad,
antes de su aprobación definitiva por la AGAE.

Las modificaciones propuestas se aprueban por asentimiento. 

Punto 5º

Autoinformes de Seguimiento de los Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias.

El Sr. Decano informa que en los Documentos Verifica existe un proceso en el que hay que realizar
un autoinforme de cada Título. Uno de los puntos se refiere a la accesibilidad de los Títulos en la web,
que se trata por el procedimiento P-7. El seguimiento se llevó a cabo la primavera pasada y el informe
se elaboró en el mes de octubre, pero no ha llegado hasta ahora. Consta de 50 páginas y se consideran
46 aspectos diferentes, a los que se les da una puntuación de 1 a 4 (siendo 4 la mas mala). La Facultad
de Ciencias se encuentra dentro de la media de la Universidad de Córdoba. A la vista de este informe
se va a revisar la página web para subsanar las deficiencias.

Los autoinformes se deben elaborar y aprobar en Junta de Facultad antes del 30 de noviembre,
pero la información de la Comisión de Calidad de la Universidad no ha estado disponible hasta ahora en
su página web. El Sr. Vicedecano de Calidad, junto con los Sres. Coordinadores de las Titulaciones, ha
trabajado sobre esos documentos que, finalmente han sido revisados y aprobados en las diferentes
Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos. No obstante, el Sr. Decano solicita que se revisen y
que se sugieran las matizaciones oportunas. 

El Sr, Vicedecano de Calidad agradece el trabajo realizado por los Coordinadores y señala que en
los documentos hay 12 Procedimientos, cada uno de ellos con una gran cantidad de parámetros
(indicadores). A principios de noviembre estaban disponibles muchos de los datos necesarios, pero otros,
al ser la primera vez que se elabora este tipo de documentos no estaban fácilmente accesibles y ha sido
complejo el obtenerlos. Los documentos, que se han enviado esta mañana al Rectorado, constan de una
parte general de la Facultad y otra específica para cada Título, con una presentación de los datos, un
análisis y una interpretación. Por último, hay un apartado de propuestas de mejora de las debilidades.

Se aprueban, por asentimiento de los presentes, con la posibilidad de incluir las sugerencias que
se reciban.
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Punto 7º

Aprobación de modificación del Documento Verifica del Grado de Ciencias Ambientales.

El Sr. Decano informa que se ha detectado un problema con los requisitos de la ficha de la
asignatura de ‘Bases de la Ingeniería Ambiental’, del 2º curso del Grado de Ciencias Ambientales. Se ha
sugerido eliminar de dicha ficha la frase de que ‘con carácter previo se han de cursar con
aprovechamiento las materia Matemáticas, Física y Química ’, para evitar los posibles problemas a la
hora de la matrícula de los alumnos. Esta modificación del Verifica cuenta con el Visto Bueno del
Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, que es el encargado de su docencia.

Se aprueba por asentimiento de los presentes.

Punto 8º

Asuntos de Organización Académica y Docencia.

Se aprueba la inscripción de la Tesis de Licenciatura de:
- D. Javier López Tirado (Botánica) 

y las modificaciones del título de las Tesis de Licenciatura solicitadas por:
- Dª Azahara Arroyo Mora (Ingeniería Rural)
- D. Juan Jesús Salamanca Jurado (Matemáticas)
- D. Rafael Obregón Romero (Ecología)

El Sr. Decano informa que se han realizado algunos cambios en el PAOE de la Facultad debido a
que, en algunos casos, no se ha podido atender por parte del Rectorado las peticiones de profesorado
que habían realizado algunos Departamentos. Esto les ha obligado a modificar sus Planes Docentes y ha
incidido en la Programación de la Facultad. Las modificaciones se han estudiado caso a caso y se han
coordinado con los Departamentos implicados, de manera que sea mínimo el efecto sobre los alumnos.
Por ejemplo, en el caso del Departamento que incluye el área de Estadística, que solicitaba la reducción
del número de grupos medianos (de 6 a 4) en dos asignaturas del Grado de Biología, se ha conseguido
mantener el número de grupos, pero se ha disminuido la experimentalidad de dichas asignaturas con lo
que disminuye el número de horas de docencia para los profesores, sin que se altere el número de horas
que recibe el alumno. El Sr. Decano agradece la colaboración del Departamento y el esfuerzo realizado,
ya que implica un aumento de 6 horas en su dedicación. En el caso de peticiones de otras áreas, una vez
estudiadas en detalle, no ha sido necesario finalmente proceder a modificación alguna.

Punto 9º

Ruegos y Preguntas.

No hay

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

Francisco Javier Caballero Domínguez  
Secretario de la Facultad de Ciencias  


