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Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 16.00 horas del día 24 de marzo de 2021, 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, 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, Luis 
Sánchez Granados, Antonio Jesús Sarsa Rubio, Cristina Yubero Serrano, Gregorio Gálvez Valdivieso, 

Juan José Giner Casares, Lara Paloma Sáez Melero, María Isabel Burón Romero, Miguel Gaju Ricart,  
Juan Carlos García Mauricio, Mercedes Marín Beltrán, Alberto Redondo Villa, Rafael Rodríguez Ariza, 
María Carmen Ruiz Roldán, Mª Dolores Sicilia Criado, Antonio Javier Caro Reina, María del Pilar Ero 
Jaldón, Claudia García Navarro, Adrián Licari Pedraza, Antonio Jesús Merchán González, María 
Inmaculada Moyano Rejano, Emilio Muñoz Soler, Marta Rosel Pérez Morales y María de la Paz Aguilar 
Caballos. 

 
 
 Justifican su ausencia los profesores Álvaro Caballero Amores, Beatriz Lozano García y Mª 
Ángeles Martín Santos, y el personal de administración y servicios Ana María Ruiz Sánchez. 
 
  Como invitados asisten Dña. María Teresa García Martínez como Vicedecana de Calidad, 
Innovación Docente, Orientación y Empleabilidad de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Tejero del 
Caz, Dña. Inés Santos Dueñas, Dña. Mª Carmen Gutiérrez Martín y D. Francisco Javier Bonet García, 
como Coordinadores de las Titulaciones 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 509, 510 y 511 

 

Se aprueban, por asentimiento, las actas 509, 510 y 511. 

 

Punto 2º 

Informe de la Sra. Decana 

 

La Sra. Decana comienza su informe dando la bienvenida a la profesora María Dolores Sicilia que 

entra como miembro de Junta de Facultad en lugar del profesor Manuel Silva, que pidió su relevo 

recientemente. Agradece al profesor Silva su labor y dedicación como miembro de esta Junta. 

 Desde la última sesión ordinaria no ha habido mucha actividad. Se ha vuelto a la modalidad 

síncrona en la docencia, excepto para primer curso y para la totalidad de los Grados de Bioquímica y 

Ciencias Ambientales. Desde el Rectorado se nos dio a elegir entre volver a la presencialidad el 10 o 

el 15 de marzo, y optamos por esta segunda opción para que la vuelta no fuera tan precipitada y todo 

el profesorado pudiera familiarizarse con el uso de las cámaras. La información que tenemos es que 

la asistencia a las clases de teoría en los cursos en las que se retransmiten no está siendo elevada, 

por lo que hay que animar a los estudiantes a que asistan a clase los días que les corresponde. Las 

medidas sanitarias adoptadas deben transmitir seguridad, y es evidente que el proceso enseñanza-

aprendizaje se ve favorecido con la presencialidad. 

 La Sra. Decana informa que el ciclo de vídeos cortos de profesoras investigadoras de la Facultad 

de Ciencias ya ha finalizado, agradeciendo a éstas su participación. También ha finalizado el Foro de 
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Empleo, en el que se han inscrito más de 240 estudiantes. Se inauguró el 9 de marzo con la asistencia 

del Rector, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), el presidente del Consejo 

Social, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba 

(IMDEEC). Se ha celebrado en 4 sesiones dentro del horario de las clases de 4º, organización 

coordinada por las vicedecanas y los coordinadores de Grado. Algunas sesiones han sido comunes 

y otras específicas de cada grado: emprendimiento, empleo público, colegios profesionales, 

encuentro con egresados, etc. Esperamos que este foro haya sido de provecho, ya que se ha 

intentado cubrir todos los posibles intereses de nuestros estudiantes. También se han invitado a 

alumnos de otros cursos, siempre y cuando sus horarios les permitieran asistir. Ha habido stands 

virtuales con empresas, en los que cabía la opción de reunión y entrevista con los estudiantes que 

así lo han solicitado. Las empresas nos han comentado que se van con una buena impresión de estas 

entrevistas con nuestros alumnos. La Sra. Decana desea agradecer a todos aquellos que han estado 

implicados en la organización, así como a los moderadores, que son miembros de la Comisión de 

Empleabilidad, y al profesor Conrado Moreno que ha actuado como ponente. 

 La Sra. Decana informa que se está celebrando Santo Tomás de Aquino en diferentes sesiones. 

La semana anterior se hizo el homenaje al personal jubilado, siendo la Facultad de Ciencias la que 

estaba más presente, ya que 7 de nuestros profesores se han jubilado recientemente. El profesor 

Manuel Sáez fue el encargado de hablar en representación del PDI, cuya intervención fue amena y 

emotiva. 

 La Sra. Decana desea dar el pésame al profesor José Luis González por el reciente fallecimiento 

de su esposa, y desea transmitirle en nombre de la Junta de Facultad nuestro afecto y ánimo. 

 En el apartado de felicitaciones, la Sra. Decana informa que el profesor Manuel Gahete ha 

recibido el prestigioso premio “Early Investigators Award”, otorgado por la Asociación Americana de 

Endocrinología, y lo felicita doblemente por su reciente promoción a profesor titular. Felicita asimismo 

al estudiante Ricardo Rodriguez de 2º de Grado en Química, al haber obtenido el tercer premio en el 

en la categoría de “Fotografía Deportiva” del concurso BeActive 2020 organizado por el Consejo 

Superior de Deportes, y destaca las muchas alegrías que nuestros estudiantes nos dan en todo lo 

relacionado con el deporte. 

 

Punto 3º 

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

la Facultad de Ciencias 

 

La Sra. Decana informa que Concepción Santos Godoy se ha jubilado en enero, por lo que Inés Molina 

Moreno entrar a formar parte de la Comisión de Garantía de Calidad en representación del PAS. 

 

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

Calidad 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 Marta Pérez informa que una vez procesados 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 una anterior Junta de Facultad.  

 La profesora Isabel Burón pregunta por un reconocimiento concreto, el de la asignatura Botánica 

del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada, de 6 créditos, que se ha reconocido 

por Botánica del Grado de Biología, 12 créditos. La Sra. Decana responde que éste y el resto de los 

reconocimientos tienen el visto bueno del profesor coordinador de la asignatura y del director del 
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departamento. El profesor Félix Infante interviene, como director del departamento responsable de la 

docencia de esta asignatura, aclarando que los profesores encargados de su docencia están de 

acuerdo con este reconocimiento. 

 

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

de la Facultad de Ciencias. 

 

Punto 5º 

Aprobación, si procede, de los Tribunales de TFG del curso académico 2020/21 

 

La Vicedecana Carmen Ruiz informa que se ha aumentado el número de tribunales al haber 

aumentado el número de estudiantes matriculados, y por esa razón se ha solicitado un mayor número 

de profesores. Este año resulta complicado prever el número de estudiantes para cada convocatoria, 

por lo que se han diseñado tribunales que puedan actuar en dos convocatorias, en junio o julio. Este 

documento tiene la aprobación de la Comisión de TFG. Añade que después de enviarlo, se han 

realizado algunas modificaciones menores: En el Grado de Química, el profesor Gregorio Ortiz ha 

pasado como secretario al tribunal nº 10 para el llamamiento de septiembre, mientras que la profesora 

María Dolores Sicilia pasa al tribunal nº 3 como presidenta. En el Grado de Biología, la profesora 

Purificación Cabello de la Haba deja de pertenecer como suplente al tribunal 14 y su lugar lo ocupa 

Gregorio Gálvez Valdivieso, y en el tribunal nº 6, el profesor Devesa Alcaraz pasa a ser presidente en 

lugar del profesor Aguilar Urbano, al tener el primero más antigüedad como Catedrático en la UCO. 

 La profesora Mercedes Marín pregunta cuándo defendería su trabajo un alumno que apruebe en 

la convocatoria extraordinaria, respondiendo la Vicedecana que lo haría en una convocatoria 

extraordinaria, pero que ya pertenece al curso 2021/22. 

 La profesora Sicilia pregunta si hay alguna forma de saber si el trabajo presentado por un 

profesor ha sido asignado a un alumno. Opina que aunque no se publique la lista, podría comunicarse 

al profesor. La Decana responde que hace 3 años hubo un problema serio relacionado con esta 

cuestión y se tomó la decisión de no publicar en Moodle la asignación de los trabajos. Sería deseable 

poder comunicarlo al profesor, pero eso supone una carga de trabajo en el decanato difícil de asumir. 

No hay ningún problema de transparencia, puesto que el estudiante tiene acceso a esa lista de 

adjudicación. Esta cuestión ya se discutió en Junta de Facultad y en la Comisión de TFG y se estuvo 

de acuerdo. Se establece un debate entre los profesores, y la Decana concluye que se va a analizar 

la forma de informar a los profesores de las adjudicaciones para el próximo año. 

 

 Se aprueban, por asentimiento, los Tribunales de TFG del curso académico 2020/21. 

  

Punto 6º 

Aprobación, si procede, de cambios en la PAOE del curso académico 2021/22 

 

La Vicedecana informa que estos cambios afectan a asignaturas del Grado en Biología. A petición del 

profesor, en la asignatura Biotecnología Básica se propone pasar de 1 a 2 grupos medianos, ya que 

se ofertan 35 plazas. En la asignatura Bioquímica, se propone incluir un grupo mediano y un grupo 

pequeño en la asignatura en inglés, lo cual es favorable para el plan de plurilingüismo. 

 

 Se aprueban, por asentimiento, los cambios en la PAOE del curso académico 2021/22. 

 

Punto 7º 

Informe sobre solicitudes de reconocimientos docentes en asignaturas de las Titulaciones de 

Grado de la Facultad de Ciencias 
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La Vicedecana informa sobre el escrito del Dpto. de Matemáticas donde pide la aplicación del factor 

de corrección en varias asignaturas del Grado en Física, ya que no se permite desdoblar el grupo. La 

aplicación del factor de corrección sería de 1,3 para las asignaturas Álgebra Lineal I y Métodos 

Matemáticos II, mientras que para las asignaturas Álgebra Lineal II y Métodos Matemáticos III sería 

de 1,15. 

 

Punto 8º 

Aprobación, si procede, del informe sobre solicitudes de ‘Prácticas Innovadoras Docentes’ 

de profesores de la Facultad de Ciencias 

 

La Sra. Decana explica que se han recibido dos solicitudes de apoyo por parte de profesores de 

nuestra facultad, a modo de aval en el que la Junta de Facultad da el visto bueno a los proyectos de 

innovación y prácticas innovadoras docentes presentados. La Decana lee las dos cartas de apoyo a 

los asistentes. 

 Se aprueba, por asentimiento, el informe sobre solicitudes de ‘Prácticas Innovadoras Docentes’ 

para cada una de las solicitudes presentadas por profesores de la Facultad de Ciencias (Acuerdos 1 

y 2). 

 

Punto 9º 

Aprobación, si procede, del Curso FPU ‘Curso de profundización en sostenibilización 

curricular: aplicación a la docencia en las titulaciones de Ciencias’ para el 2º cuatrimestre 

 

La Sra. Decana explica que este curso ya se aprobó el año pasado pero que por las circunstancias 

sanitarias no se llegó a realizar, al ofertarse por parte de la Universidad un elevado número de cursos 

virtuales. La Vicedecana Teresa García aporta más información sobre el curso, indicando que se 

llevará a cabo mediante videoconferencia los días 22, 23 y 24 de junio, tendrá un crédito de duración, 

y será impartido por 8 profesores de diferentes universidades. El profesor Juan José Giner se alegra 

de que se realicen este tipo de cursos y anima a los estudiantes a tomar iniciativas como el transporte 

a Rabanales en bicicleta. 

 Se aprueba, por asentimiento, el Curso FPU ‘Curso de profundización en sostenibilización 

curricular: aplicación a la docencia en las titulaciones de Ciencias’ para el 2º cuatrimestre. 

 

Punto 10º 

Ruegos y preguntas 

 

El estudiante Adrián Licari opina que mientras hay muchos alumnos que no van a clase presencial, 

hay otros muchos que quieren ir y no se les está permitido, por lo que pregunta si se pueden autorizar 

cambios entre estudiantes en la asistencia presencial a clase. La Decana responde que lo deseable 

es que asistieran a clase, y que, a pesar de que la propuesta es muy razonable, no es posible 

oficializarla. El profesor Luis Sánchez añade que es cierto que a sus clases asisten únicamente 6 o 7 

alumnos, a los que no se les permite asistir a la semana siguiente. Opina que es muy importante la 

asistencia a clase, y que estaría bien el estudiar la posibilidad de llevarla al 100 % de presencialidad. 

La Decana está de acuerdo que la presencialidad es necesaria e insiste en que hay que concienciar 

a los estudiantes a que asistan a clase presencial, labor de concienciación que están realizando 

también los coordinadores de titulación.  

  

 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  


