
   

1/6 
 

 

Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 8.30 horas del día 17 de julio 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, Manuel Cruz Yusta, 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, María del Carmen Quintero Ortega, 
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, 

Ana María Ruiz Sánchez, María Isabel Burón Romero, Miguel Gaju Ricart,  Beatriz Lozano García, 
Mercedes Marín Beltrán, Mª Ángeles Martín Santos, Rut Morales Crespo, Rafael Rodríguez Ariza, 
María Carmen Ruiz Roldán, Manuel Silva Rodríguez, Marta Rosel Pérez Morales y María de la Paz 
Aguilar Caballos  

 
 (Justifican su ausencia los profesores Álvaro Caballero Amores y Juan Carlos García Mauricio) 

   

Como invitados asisten D. Manuel Sáez Cano, Dª Inés Santos Dueñas, Mª Carmen Gutiérrez 
Martín y Dª Regina Berjano Pérez, 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 502 y 503 

Se aprueban, por asentimiento, las actas 502 y 503. 

 

Punto 2º 

Informe de la Sra. Decana 

La Sra. Decana comienza su informe indicando que se han recibido ya los informes definitivos de la 

DEVA para los grados de Biología, Bioquímica, Física y Química, habiendo sido todos favorables. 

Falta por recibir el de Ciencias Ambientales, no sabemos el porqué de este retraso, ya que todos 

eran muy similares. 

 Ya se ha podido realizar, para el grado de Química, la modificación de 6 a 3 créditos en la 

asignatura Prácticas en Empresa. 

 Ayer tuvo lugar una reunión con los responsables del Campus para tratar el tema de la 

habilitación de los espacios docentes para el próximo curso, en la cual nos confirmaron los nuevos 

espacios concedidos para la Facultad: Salón de Actos Juan XXIII, Salón de Usos Múltiples, y Sala 

de Informática, situados estos dos últimos en el hall de la biblioteca. Nos informaron que en estos 

tres espacios se van a poner sillas de pala tapizadas, de mejor calidad que las habituales. En el 

salón de actos no van a sacar los bancos, sino que los van a arrinconar, al haber espacio suficiente. 

Todas las salas están climatizadas, y se van a instalar pizarras y equipos de sonido. Se espera que 

para finales de agosto estarán también instaladas las cámaras en las clases. 

 La Sra. Decana informa que en el día de hoy está convocada a una reunión con la Vicerrectora 

de Ordenación Académica y Competitividad Mª Soledad Cárdenas, el Vicerrector Universidad Digital 

y Planificación Estratégica Lorenzo Salas, y la Directora de la ETSIAM Rosa Gallardo para tratar de 

nuevo el Grado de Biotecnología. Es esta la razón por la que se ha convocado a esta Junta de 

Facultad tan temprano, y que pudiera estar informada de que esta reunión iba a celebrarse a 

continuación. 

JUNTA ORDINARIA DE FACULTAD 
Acta nº 504 
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 Por otro lado, la Sra. Decana informa que ayer se acabó el plazo para adaptar las guías 

docentes a los planes de contingencia para los escenarios A y B previstos. 

 El nuevo procedimiento para los TFGs puesto en marcha por sede electrónica ha dado algunos 

problemas ya que en algunos momentos la Sede se ha colapsado, pero la Sra. Decana espera que 

puedan ser solucionados. En la convocatoria de junio se ha presentado un mayor número de 

trabajos que en cursos anteriores, y este número es también muy elevado para la convocatoria de 

julio. La documentación de todos estos trabajos se ha podido procesar gracias al trabajo, a veces 

invisible, realizado por el personal de Secretaría, que la Sra. Decana agradece públicamente, así 

como la paciencia y colaboración mostrada por todos en la puesta en marcha de este nuevo trámite. 

 La Sra. Decana desea expresar su pésame por el fallecimiento del Profesor Carmelo García 

Barroso, del departamento de Química Analítica de la Universidad de Cádiz, que participaba en el 

Máster de Agroalimentación de la Universidad Cádiz y de la Córdoba, a su familia y al 

Departamento. Esta noticia la ha conocido a través del Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Cádiz. 

 El profesor Luis Sánchez cree que hay entre el profesorado muchas inquietudes respecto a la 

docencia del próximo curso. En el caso de las clases virtuales, hay profesores que prefieren no 

darlas desde el aula, y existe preocupación también por la falta de ventilación en las aulas de los 

sótanos. Añade que, según le han informado, se les ha pedido a los técnicos de laboratorio que se 

responsabilicen de la limpieza de los laboratorios. Opina que habría que adoptar medidas en cuanto 

a la presencia de estudiantes en los laboratorios de los departamentos, lo cual incluye la limitación 

del paso por los pasillos de profesores, limpieza, etcétera. La Sra. Decana le responde que la 

Facultad ha solicitado la instalación de cámaras en varias de nuestras aulas, como se ha explicado 

en las reuniones con el profesorado. Los profesores podrán dar su clase virtual desde donde 

deseen, aula o despacho, y que estas aulas con cámara estarán disponibles para aquellos 

profesores que necesiten pizarra. Según nos han informado, se han adquirido más de 170 cámaras, 

de las cuales nosotros hemos solicitado 11. En cuanto a las aulas de los sótanos, se ha minimizado 

al máximo su uso, eligiendo solo las más grandes, que tienen puerta de entrada y puerta de salida, 

y el aire acondicionado estará configurado de forma que no recircule, sino que tenga entrada y 

salida. Respecto a los laboratorios, la Sra. Decana indica que recibió a través de la Conferencia de 

Decanos un informe muy bueno de la Universidad de Tarragona sobre normas de laboratorio, el 

cual remitió a prevención por si en nuestra universidad se iba a elaborar alguno parecido. Añade 

que es voluntad del decanato asistir a los departamentos lo máximo posible en cuanto a seguridad 

en el laboratorio. De hecho, ya tenemos varios presupuestos para adquirir pantallas faciales 

protectoras y gafas para todo el profesorado y estudiantes, y queremos pedirlas cuanto antes para 

que lleguen a tiempo antes del comienzo del curso. También vamos a pedir que en cada aula haya 

dispensador de gel hidro-alcohólico, papel, y papelera con tapa, ya que no siempre son los mismos 

alumnos los que utilizan una determinada aula. Nos han informado de que cada aula se 

desinfectará dos veces al día, pero aun así los estudiantes deben higienizar su puesto de trabajo. 

Añade que ella no tiene ninguna información sobre el comunicado a los técnicos de laboratorio que 

ha comentado el profesor Sánchez. Si hubiera que enviar algún otro material a los laboratorios, se 

hará de forma puntual, pero tiene entendido que será el Servicio de Prevención el encargado de 

suministrar esos materiales para los laboratorios de docencia. Se compromete a reunir a los 

directores de departamento para coordinar estas acciones.  

 La profesora Lara Sáez opina que hay que comprar el material con cuidado, vaya que no se 

tenga que utilizar y se haga un desembolso innecesario. La Decana le responde que es cierto, que 

no podemos anticipar cuál será la situación en septiembre, pero que este material debe estar 

preparado para el inicio de curso. Si no se utiliza entonces, deberá utilizarse en otro momento más 

apropiado, pero ya dispondremos de él. La profesora Regina Berjano añade que, con respecto a la 

seguridad en el laboratorio, los alumnos suelen llegar y dejar sus pertenencias en cualquier sitio, ya 

que a veces no hay perchas ni taquillas. La Sra. Decana responde que hay departamentos donde sí 

las hay, y en los pasillos de algunos edificios, pero que en cualquier caso puede hacer la consulta a 

coordinación de Campus por si hubiera algunas disponibles en el almacén. 
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 Se informa que en el día de ayer se instalaron en la Secretaría de Alumnos mamparas 

protectoras para el personal, entre el que existen personas de riesgo, y que ya está listo el sistema 

de cita previa para poder atender al público.  

 El profesor Sánchez insiste en que es importante saber quién se va a encargar de la limpieza 

de los laboratorios, y que la gerencia de la universidad debe dejarlo claro. La Sra. Decana le 

responde que efectivamente es un tema de gerencia y que la Facultad sólo puede pedir que se nos 

informe de qué se va a hacer, tema en el que insistiremos en los próximos días. 

 La Sra. Decana felicita a los directores de departamento por su reciente elección o reelección, 

y agradece el trabajo realizado por los directores salientes. Felicita asimismo a la investigadora 

Almudena Benítez por el premio obtenido a la mejor tesis doctoral defendida en el curso académico 

2018/19, otorgado por la sección territorial de Andalucía de la RSEQ. 

 

Punto 3º 

Aprobación, si procede, de la adaptación del Calendario Académico Oficial de la Universidad 

de Córdoba para el curso 2020/21 a la Facultad de Ciencias 

La Sra. Secretaria Académica Marta Pérez explica en qué ha consistido la adaptación realizada del 

Calendario Académico Oficial, que es muy similar a la del curso anterior. El profesor Félix Infante 

pide algunas aclaraciones y comenta algunas erratas encontradas. La Sra. Secretaria agradece su 

aportación y la toma en cuenta para modificar el calendario antes de su publicación. La 

Coordinadora del Grado de Biología comenta que hay programadas algunas clases puntuales para 

la semana de feria, y pregunta si hay algún problema al respecto, a lo que se le responde que no, ya 

que esos días tienen justamente esa finalidad. El profesor Luis Sánchez pregunta por la posibilidad 

de incluir las fechas relacionadas con los trabajos fin de grado, y añade que le preocupa que la 

defensa de los trabajos se prolongue este curso hasta el 30 de julio. La Sra. Decana responde que 

no se han incluido puesto que aún no están aprobadas, y que la razón de que la defensa de los 

trabajos llegue hasta esa fecha viene determinada por el propio calendario de exámenes, a pesar 

de que los de 4º curso están adelantados. La Vicedecana de Planificación y Coordinación 

Académica, Carmen Ruiz, añade que el calendario de TFG suele hacerse y aprobarse en octubre. 

 Se aprueba, por asentimiento, la adaptación del Calendario Académico Oficial de la 

Universidad de Córdoba para el curso 2020/21 a la Facultad de Ciencias, con las modificaciones 

indicadas. 

 

Punto 4º 

Estudio y aprobación, si procede, del Cuadro Horario de los Grados de la Facultad de 

Ciencias para el curso 2020/21 

La Sra. Decana explica que inicialmente se mantuvo una reunión con todos los directores de 

departamento, a los que se le expuso el modelo de horarios que se iba a emplear y se les explicó 

cuáles han sido los nuevos espacios que se les ha concedido a la Facultad. Posteriormente se han 

mantenido reuniones con todo el profesorado, una por cada curso y por grado. Los horarios 

inicialmente elaborados se han refinado mucho, y ello ha contribuido a mejorarlos bastante. La 

elaboración de algunos ha sido muy complicada dada la disparidad del número de grupos medianos 

en un mismo curso, por lo que sería conveniente trabajar en esto y tratar de homogeneizarlos en un 

mismo curso. La Sra. Decana informa que ha habido cambios puntuales de última hora en el cuadro 

horario del grado de Física, e incluso faltan aún algunos detalles por concretar. Por otro lado, desde 

el rectorado nos piden a los centros que, además de publicarlos, se explique cómo va a transcurrir 

la presencialidad de cada uno.  

 La Vicedecana Carmen Ruiz quiere agradecer y reconocer públicamente el inmenso trabajo 

realizado por los coordinadores de las 5 titulaciones, que han trabajado incansablemente día tras 

día en jornadas interminables. Desea también agradecer a todo el profesorado de la Facultad de 

Ciencias y del resto de centros que imparten docencia en nuestros grados, su colaboración, 

entendimiento, y buena voluntad. Añade que los horarios son prácticamente definitivos, excepto los 

del Grado de Física por la modificación de última hora que no ha dado tiempo a enviar. Pedimos el 

voto de confianza a la Junta de Facultad para que nos permita hacer esos cambios necesarios. La 
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profesora Encarnación Muñoz agradece la buena disposición del equipo y pide a la Junta de 

Facultad esa confianza que se necesita para terminar de elaborar satisfactoriamente el cuadro 

horario del grado de Física. 

 El profesor Luis Sánchez desea agradecer y reconocer el inmenso trabajo realizado por el 

equipo de dirección y por los coordinadores de las titulaciones. A este reconocimiento se van 

uniendo los diferentes miembros de la Junta de Facultad conforme van interviniendo, por lo que se 

siente muy agradecido el equipo decanal y de coordinadores. 

 La profesora Isabel Burón, que se suma a este reconocimiento, quiere agradecer 

especialmente el trabajo de la coordinadora del grado de Biología Regina Berjano, por la 

complejidad del grado que coordina. Pregunta además qué semanas serán con docencia virtual y 

cuáles con docencia presencial, a lo que la Vicedecana responde que hay una distribución 

provisional y que se publicará en el horario semanal. La profesora Burón añade que nuestro Rector 

ha declarado en prensa que mientras el 50% de los alumnos estarán en clase, el otro 50% asistirán 

desde casa. Opina que después de 10 años desde que se inició el grado teníamos unos horarios 

muy refinados, por lo que estos nuevos horarios que hemos hecho en la Facultad de Ciencias y que 

hoy aprobamos suponen empezar desde cero, y desea que todo marche correctamente. La Sra. 

Decana le responde que todos los cursos de 1º serán totalmente presenciales, así como la docencia 

de los grupos medianos de todos los cursos.  

 La Sra. Decana insiste en que este trabajo hubiera sido imposible realizarlo sin los 

coordinadores, y que no se cansará de decir en ningún foro que esta labor sigue sin estar 

suficientemente reconocida. Agradece a los departamentos y al profesorado su colaboración y 

comprensión, y añade que se ha reunido al Consejo de Estudiantes para explicarle los nuevos 

horarios, y que se han mostrado igualmente comprensivos.  

 La profesora Felipa Bautista desea reconocer especialmente el trabajo de la coordinadora del 

grado de Química Inés Santos, así como el de la Vicedecana Carmen Ruiz. Opina que han sido días 

de muchos nervios, que ella ha sido personalmente muy crítica con estos horarios que los encuentra 

extraños, y que opina que se podía haber hecho de otra manera. Añade que asume el trabajo 

realizado, y reconoce que se han mejorado mucho desde los inicialmente presentados en las 

reuniones de profesores. Expresa su deseo de que todo transcurra bien. La Vicedecana agradece 

este reconocimiento, y opina que a nadie le gustan estos cuadros horarios, y espera que solo haya 

que aplicarlos para este curso. La Vicedecana finaliza su intervención agradeciendo de nuevo la 

colaboración de todo el profesorado. 

 Se aprueba, por asentimiento, el Cuadro Horario de los Grados de la Facultad de Ciencias 

para el curso 2020/21, con la confianza de la Junta de Facultad para realizar las modificaciones 

necesarias en el Grado de Física. 

 

Punto 5º 

Estudio y aprobación, si procede, del Calendario de Exámenes para los Grados de la 

Facultad de Ciencias para el curso 2020/21 

La Secretaria Académica comienza explicando la Convocatoria Ordinaria de Exámenes, 

celebrándose los del 1º cuatrimestre a lo largo de los meses de enero y febrero, y los del 2º 

cuatrimestre en junio y julio. 

 Se aprueba, por asentimiento, el Calendario de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes para 

los Grados de la Facultad de Ciencias para el curso 2020/21. 

 

 Respecto a la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes, la Sra. Decana explica que antes se 

celebraba en septiembre y entraba dentro del curso académico anterior, y que en el 2019 se celebró 

junto a la nueva convocatoria extraordinaria de octubre, por lo que en apenas dos meses tuvimos 

dos convocatorias de esta naturaleza seguidas. Para el curso 2020/21, ya sólo queda una, y dado 

que se celebra simultáneamente a las clases, tenemos problemas para encontrar aulas suficientes. 

Por esta razón, se ha adelantado su comienzo a la 3ª semana de septiembre, y se prolongará hasta 

el 6 de octubre. Tras esta convocatoria se abrirá un plazo extraordinario de matrícula en que se 

permitirá la ampliación de matrícula sólo de asignaturas del 2º cuatrimestre, lo que será advertido a 
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los estudiantes para que en el período de matriculación de julio escojan las asignaturas anuales y 

del 1º cuatrimestre que deseen cursar, y si tras los resultados que obtengan en los exámenes de 

septiembre/octubre lo desean, anulen matrícula en el plazo extraordinario. La Sra. Decana insiste en 

que no se va a admitir de forma general, la ampliación de matrícula de asignaturas anuales y de 1º 

cuatrimestre. 

 La Secretaria Académica explica el calendario propuesto, e indica que las aulas están sin 

asignar a la espera de aprobar el cuadro horario, y que antes de finalizar julio se publicarán las 

aulas. La profesora Mercedes Marín solicita ligeras modificaciones en la hora de comienzo de dos 

exámenes que afectan a su departamento, que se aceptan dado que no tienen repercusión sobre el 

resto del calendario. 

 Se aprueba, por asentimiento, el Calendario de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 

para los Grados de la Facultad de Ciencias para el curso 2020/21, con las modificaciones indicadas. 

   

Punto 6º 

Ruegos y preguntas 

La profesora Felipa Bautista pregunta si es posible calificar a un alumno con matrícula de honor en 

la asignatura Prácticas en Empresa. La Vicedecana da la palabra a la Jefa de Unidad Encarnación 

García, la cual indica que no se especifica nada en las instrucciones, pero que sabe que en otros 

centros sí se otorga esta calificación. La Sra. Decana opina por tanto que, al no haber restricción, sí 

se podría otorgar esta calificación. 

 La profesora Bautista pregunta también si se ha resuelto el problema relativo a los tutores de 

TFG, a lo que la Decana responde que ha insistido sobre este tema varias veces a la Vicerrectora 

de Ordenación Académica y Competitividad, la última vez hace justo una semana. 

 El profesor Infante quiere reconocer y agradecer también el trabajo realizado por el personal de 

Secretaría de Alumnos, que están dando una respuesta muy satisfactoria ante la situación que 

estamos viviendo, y pregunta cuándo se van a pedir a los departamentos las propuestas de TFG. 

Pregunta asimismo si faltaría algo por hacer antes de las vacaciones de verano. La Decana le 

responde que las propuestas de TFG podrían pedirse en julio para que se entregaran en octubre, y 

que lo valorará con la Vicedecana. Respecto a la segunda pregunta, indica que faltaría por rellenar 

el autoinforme del profesor para el sistema de garantía de calidad, pero que es algo sencillo.  

 La profesora Burón pregunta si desde el decanato se ha pensado hacer algo para despedir a 

los alumnos que finalizan sus estudios, a lo que la Decana responde que estamos aún pendientes 

de ver si se pudiera hacer algún tipo de acto, aunque por supuesto sería diferente al tradicional acto 

de graduación.  

 El profesor Alberto Marinas desea felicitar a los profesores Carmen Michán, Mª Ángeles Martín, 

y Juan José Garrido, como responsables, por parte de la UCO, del proyecto con la Empresa 

Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. en la determinación cuantitativa de la presencia virus SARS-

COV-2 en aguas residuales de la red de saneamiento de Córdoba. La Sra. Decana coincide en 

felicitar y comenta la gran experiencia de las profesoras de nuestra Facultad. Asimismo, el Profesor 

Marinas felicita al departamento de Agronomía por la reciente concesión de la Unidad de Excelencia 

'María de Maeztu’. 

 Al respecto del Plan de Acción Tutorial, la profesora Enriqueta Moyano opina que no funciona 

bien, y que así se lo ha comunicado a la Coordinadora del Grado de Biología, y aunque en nuestro 

Centro funcione modestamente, está funcionando gracias al esfuerzo de la Vicedecana de Calidad, 

Innovación Docente, Orientación y Empleabilidad. La Decana está de acuerdo en que el PATU no 

termina de despegar, y que hará todo lo posible por transmitir sus inquietudes y las del Equipo de 

Dirección donde corresponda. 

 La profesora Regina Berjano anuncia que en el próximo curso académico ya no será 

coordinadora ya que tiene un encargo docente elevado, a pesar de que se ha sentido muy apoyada 

por el Equipo, en concreto, por la Decana y Vicedecana de Planificación y Coordinación. La Decana 

le agradece infinitamente su labor al frente de un grado tan complejo de coordinar como es el Grado 

de Biología. 
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 La Sra. Decana finaliza la sesión deseando a todos un feliz verano. 

 

 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   

 

 
 


