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JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 379

En la ciudad de Córdoba, siendo las 12 horas del día 7 de junio de 2007, se reúne la Junta de la
Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

José Juan Aguilar Gavilán, Encarna Alejandre Durán, Manuel Blázquez Ruiz, Victoriano Borau
Bolós, Mª Isabel Burón Romero, Emilio Fernández Reyes, Antonio Gamero Rojas, Juan Gil Torres, Miguel
Ángel Hernández Aláez, Félix Infante García-Pantaleón, José Mª Marinas Rubio, Antonio Sola Díaz,
Begoña Escribano Durán, Francisco José Romero Salguero, Luis Sánchez Granados, Luis Arias de Reyna
Martínez, Mª Carmen Calzada Canalejo, José Diz Pérez, Aniceto López Fernández, Antonio Martín
Martín, Luis Parras Alcántara, Teresa Pineda Rodríguez, Mª Carmen Quintero Ortega, Azahara Arroyo
Mora, Mª Agustina Domínguez Martín, Carlos Gimena Mellado, Isabel Mª Muñoz García, Julia Pérez
Sillero, Francisco J Caballero Domínguez y Luis Corral Mora.

(Justifican su ausencia la profesora Purificación Cabello de la Haba y Dª Mª Carmen Calvache
García).

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

Punto 1º

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas nº 376, 377 y 378.

Se aprueban sin modificaciones.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano informa que en el pasado mes de Febrero tuvo lugar el traslado de la Secretaría de
la Facultad a su nuevo emplazamiento en la cercanía de la Biblioteca del Campus y, desgraciadamente,
se han cumplido todas las previsiones negativas que se habían enumerado en las ocasiones anteriores
cuando se trató del tema en la Junta de Facultad, además de otras que no se habían previsto, como es
el caso de los problemas con el aire acondicionado.

El Sr. Decano informa que, con motivo de la festividad de San Alberto Magno y en colaboración
con el Colegio Oficial de Químicos, tuvo lugar una conferencia sobre la ”Valoración de los impactos
ambientales de los procesos químicos”, que impartió el Prof. Dr. D. Francisco Rodríguez Somolinos,
Catedrático de la Universidad Complutense. 

El Sr. Decano informa también de la presentación de los “libros blancos” de las Titulaciones de
Ciencias Ambientales, Química y Bioquímica, que han tenido lugar a lo largo del curso y en las que han
participado las profesoras Dª Isabel Castro, Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Madrid, y Dª Mª Ángeles Álvarez, Decana de la Facultad de Química de Sevilla, y el Prof.
D. Emilio Fernández, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba, todos
ellos miembros de las diferentes ponencias que han elaborado los respectivos informes.

El Sr. Decano informa de la celebración el pasado mes de Febrero en el Campus de Rabanales de
la Fase Provincial de las XX Olimpiadas de Química, con la participación de 49 alumnos procedentes de
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10 centros de Córdoba y su provincia. Así mismo, el Sr. Decano informa de la participación de la
Facultad de Ciencias en las jornadas de “Ciencia en la calle”, que se desarrollaron en el bulevar del Gran
Capitán el pasado día 14 de abril, contando con la participación de las Profesoras Galán Soldevilla y
Quintero Ortega y del Profesor Sáez Cano, así como con la de diversos alumnos de la Licenciatura de
Física.

  El Sr. Decano informa que, como en cursos anteriores, se han enviado al Sr. Vicerrector de
Estudiantes y Cultura los límites de admisión de alumnos para el próximo curso 2007/08, que son los
mismos que se han tenido este curso, es decir, 125 para la Licenciatura de Ciencias Ambientales (con
15 alumnos para el 2º ciclo); 150 para la de Biología y sin límites para el resto. El Sr. Decano opina que
en una próxima Junta de Facultad se deberían revisar estos números para ajustarlos a la realidad
actual, ya que el no causa buen efecto, tanto a nivel regional como nacional, el que se queden sin cubrir
parte de las plazas ofertadas.

El Sr. Decano informa que, además de las peticiones de bibliografía enmarcadas dentro del
capítulo de la mejora de la calidad docente, se han pasado a los Departamentos convocatorias para la
adquisición de material no inventariable relacionado con asignaturas incluidas en el Plan Piloto ECTS. El
montante global entre las diferentes convocatorias asciende a una cantidad de 34.472 €.

El Sr. Decano invita a todos los profesores y demás personal de la Facultad al acto de Graduación
de los alumnos de las Licenciaturas de Química, Biología, Bioquímica, Física y Ciencias Ambientales
correspondiente a la promoción 2002-07, que tendrá lugar el próximo día 7 de Julio, a las 11h, en el
Salón de Actos Juan XXIII.

El Sr. Decano expresa, en nombre de la Junta de Facultad, el pésame por el fallecimiento de sus
respectivas madres a Dª Mª Carmen Mohedano Campos y a Dª Joaquina Pozuelo Torres. Así mismo,
expresa su pésame al profesor D. Juan Manuel Fernández Romero y a D. Ismael Muñoz Martínez, alumno
de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y becario del Decanato, por el fallecimiento de sus
respectivos padres.

El Sr. Decano felicita en nombre de la Junta de Facultad a los profesores Dª Loreto Lunar Reyes,
Dª Lourdes Arce Jiménez, D. Francisco Romero Salguero, D. Antonio Di Pietro, D. Juan Bautista Álvarez
Cabello, D. Pedro Piedras Montilla y D. Luis Sánchez Granados por sus respectivas habilitaciones como
Profesores Titulares de Universidad. El Sr. Decano también felicita a los alumnos D. Antonio León
Alcaide, estudiante de Biología, Dª Mª Carmen Gutiérrez Martín y Dª Inmaculada González Granados,
estudiantes de Ciencias Ambientales, por la obtención del 2º premio y dos accésit, respectivamente,
en la convocatoria realizada este curso por la Universidad de Córdoba para las mejores actividades
académicamente dirigidas que se han desarrollado dentro del Plan Piloto ECTS.

El Sr. Decano informa que se ha recibido un documento del Departamento de Física en el que se
comunica la propuesta de composición de la Comisión que deberá elaborar el Plan de Estudios de la
Titulación de Física, consensuado entre las diferentes áreas de conocimiento que imparten docencia
actualmente en la Licenciatura de Física.

El Sr. Decano informa que esta mañana ha tenido lugar una reunión de la Comisión de Espacio
Europeo en la que se han concedido 45.000 € a la Facultad de Ciencias, con los que se pretende
construcción de un aula adaptada a las necesidades del Plan Piloto ECTS. Se pretende que dicha aula se
encuentre funcionando en el mes de Octubre próximo, aunque aun falta por concretar un sitio adecuado.

El Vicedecano Sr. Blázquez informa que, respecto al Plan Piloto, ya están funcionando los
Coordinadores de 3 de las Licenciaturas. Además, agradece a los profesores de la Facultad el trabajo
que están realizando y recuerda que el Consejo de Gobierno de la Universidad ha señalado la
obligatoriedad de la realización de las Guías Docentes y su entrega, vía los respectivos Decanatos, al
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Rectorado para la información a los alumnos a través de la página web. El Sr. Vicedecano informa que
se están llevando a cabo reuniones para el análisis de la carga docente y del seguimiento de las Guías
presentadas, lo cual ha llevado a la revisión de algunos horarios de teoría y de prácticas que estaban
sobredimensionados. También se está analizando el estado actual de las competencias que se están
trabajando, así como los trabajos complementarios que se vienen realizando y los aspectos de
coordinación entre las diferentes materias. Respecto a las encuestas que se realizan periódicamente
a los alumnos, el Sr. Vicedecano informa que se está pensando en llevar a cabo una serie de reuniones
de los distintos Coordinadores con los alumnos para mejorar la interpretación de las mismas.

Punto 3º

Toma de posesión de los nuevos representantes de Alumnos en Junta de Facultad.

El Sr. Decano informa que, finalmente, se han solucionado todos los problemas que han retrasado
la renovación de los representantes de los alumnos en la Junta de Facultad, debidos en general a malas
interpretaciones. Las elecciones tuvieron lugar el 11 de Mayo y contó una lista única formada por 10
alumnos de las diferentes Licenciaturas de la Facultad. El Sr. Decano da la bienvenida a estos nuevos
representantes.

Punto 4º

Nombramiento de Coordinadores de las Titulaciones de Ciencias Ambientales y Física para el Plan
Piloto ECTS.

El Sr. Decano indica que aunque la Coordinadora de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, la
Prof. Dª Mª Ángeles Martín Santos, se incorporó a sus funciones a principios de este año y ya tiene el
nombramiento de la Universidad, se requiere su ratificación por parte de la Junta de Facultad. Así
mismo, la Junta debe proceder al nombramiento del Coordinador de la Licenciatura de Física, puesto
para el que el Sr. Decano propone al Prof. D, Antonio Sarsa Rubio. Este nombramiento se hará efectivo
en el mes de Octubre, aunque este profesor ya ha comenzado su labor. La Junta de Facultad ratifica
ambos nombramientos por unanimidad.

El Sr Decano informa que, además, la Universidad requiere de la Junta de Facultad la ratificación
de los 4 Coordinadores para el próximo curso.  Quedan ratificados por asentimiento

Punto 5º

Acuerdos de la Comisión de Docencia.

El Señor Decano informa que en la reunión de la Comisión de Docencia de la Facultad, celebrada
el día 27 de Marzo se trató de la problemática de las hojas de firmas para el control de la asistencia
de los profesores a las clases. En dicha reunión se trató también: de la homologación del Título de
Licenciada en Biología solicitada por Dª May Lyn Padrón Bermúdez, Licenciada en Educación,
Especialidad de Biología por el Instituto Superior Pedagógico ‘José Martí’, de Camagüey (Cuba) ; de la
petición, presentada por un grupo de profesores de diversos Departamentos la Facultad de Ciencias,
para la cesión por parte de la Universidad de una zona experimental en el Campus de Rabanales para
llevar a cabo diversos proyectos de campo ligados a la experiencia piloto ECTS; y de la petición de
adaptación de diversas asignaturas troncales y obligatorias de la Licenciatura de Biología desde el Plan
de 1996 al nuevo Plan de 2004. 

En la siguiente reunión de la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias, celebrada el día 6
de Junio, se estudiaron las incidencias en las hojas de firmas correspondientes a los meses de Marzo
y Abril; se debatió sobre la necesidad y oportunidad del establecimiento de cursos de Adecuación de
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Niveles de Conocimiento (cursos ‘0'), y se llegó a la conclusión de que en el próximo curso no era factible
su implantación, acordándose solicitar que se presentara una propuesta más elaborada para el futuro;
se acordó no acceder a la petición del área de conocimiento de ‘Análisis Geográfico Regional’, respecto
a la docencia para el curso 2007/08 en la asignatura de ‘Ordenación del Territorio y Medio Ambiente’;
se aprobaron diversas solicitudes de reconocimientos de créditos de Libre Configuración por
actividades extracurriculares; se estudió la problemática creada por la falta de adaptación de la
asignatura de ‘Administración y Legislación Ambiental’, de 2º curso de Ciencias Ambientales, al Plan
Piloto ECTS, así como la negativa del Prof. Pizarro Nevado a realizar la correspondiente Guía Docente
de la asignatura; se informó de los nuevos miembros en representación de los Alumnos correspondientes
a la Comisión de Docencia de la Facultad y a las diferentes Subcomisiones de las Licenciaturas de
Ciencias Ambientales, Biología y Química; también se informó de la sustitución del Prof Ruiz Sánchez
por el Prof Herencia González en la Subcomisión de la Licenciatura de Química, por renuncia del
primero; y, finalmente, se planteó la necesidad de elaborar un Reglamento Regulador del 2º Llamamiento
para las convocatorias de exámenes finales. 

Punto 6º

Ratificación del acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades sobre Titulaciones ya existentes
en Andalucía.

El Sr. Decano indica que en la última Comisión de Gobierno de la Universidad se informó de la
posibilidad de que la Junta de Andalucía podría homologar automáticamente los Planes de Estudio para
los Grados de las 21 Titulaciones ya existentes, si había un acuerdo de todas las Universidades de
Andalucía sobre los 60 créditos del primer curso y sobre los 120 obligatorios. Esto, sin embargo no
parece totalmente seguro, ya que se piensa que la Junta de Andalucía quiere poner sus propios expertos
para elaborar dichos Planes de Estudio. A propuesta del Sr. Decano, se le faculta para reunirse con los
Decanos de otras Universidades para llegar a acuerdos en el caso de los estudios de Química, Biología,
Física y Ciencias Ambientales.

El Prof. Fernández apunta que en el caso del Grado de Bioquímica también fue ese el espíritu de
las reuniones llevadas a cabo por los responsables de la Titulación a nivel nacional. El Sr. Decano le
aclara, no obstante, que el Grado de Bioquímica sería de nueva creación y no entraría, en principio, en
el posible acuerdo de la Junta de Andalucía.

Punto 7º

Nuevos miembros de Comisiones y Subcomisiones de la Junta de Facultad.

El Sr. Decano informa que, debido a la renuncia como miembro de la Subcomisión de Docencia de
Química del Prof. D. Juan José Ruiz, a causa de sus actuales funciones como Vicerrector, se propone
su sustitución por el Prof. D. José Antonio Herencia, que quedó como primer suplente en las votaciones
que se celebraron en la Junta de Facultad del día 21 de Julio de 2005 (nº 369). Se acuerda, por
asentimiento, su nombramiento como miembro de dicha Subcomisión.

Por otro lado, el Sr. Decano informa que el Consejo de Estudiantes de la Facultad ha enviado un
escrito con los nuevos miembros en representación de los alumnos para la Comisión de Docencia y para
algunas de las Subcomisiones de Docencia, como se indica a continuación:

Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias
Julia Ariza Gómez   Miguel Carmona Cabello    Carlos Gimena Mellado
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José M Guerrero Casado   Carlos López Ruano

Subcomisión de Docencia de la Licenciatura de Química
Almudena Benítez de la Torre   Miguel Carmona Cabello    Rafael González Cano
Álvaro Rodríguez Romero   Rafael Sugráñez Pérez

Subcomisión de Docencia de la Licenciatura de Biología
Bruno Alcalá González   Julia Ariza Gómez   Alfredo Benavente Martínez
José M Guerrero Casado

Subcomisión de Docencia de la Licenciatura de Ciencias Ambientales
Azahara Arroyo Mora   Carlos Gimena Mellado    Carlos López Ruano
Isabel Mª Muñoz García   Begoña Perán Sánchez

Punto 8º

Otros asuntos de Ordenación Académica.

Se aprueba la inscripción de las Tesis de Licenciatura de los alumnos:

- María Luisa Ávila Jiménez (Química Agrícola y Edafología)
- Andrea Castillo Romero (Química Agrícola y Edafología)
- David Alameda Márquez (Ecología)
- Margarita Jiménez Bolívar (Física)
- Mª José García del Rosal (Fisiología Vegetal)
- Daniel Gil Contreras (Química Agrícola y Edafología)
- Inmaculada González Granados (Ingeniería Química)
- Mª Carmen Gutiérrez Martín (Ingeniería Química)
- Juan Luis Díaz Leal (Fisiología Vegetal)
- Néstor López Dos Santos (Zoología)

así como la modificación del título de la Tesis de Licenciatura solicitada por:

- David Alameda Márquez (Ecología)
- María Luisa Ávila Jiménez (Química Agrícola y Edafología)

Se aprueba la solicitud de constitución del Tribunal que habrá de juzgar las pruebas
correspondientes a las materias de Fisiología Vegetal y de Citología e Histología Vegetal y Animal
conducentes a la obtención del Título de Licenciada en Biología por Dª May Lyn Padrón Bermúdez, en
concordancia con la Resolución del expediente de Homologación de Títulos Extranjeros Universitarios
nº 2005-11467/1, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia con fecha de 4 de Diciembre de
2006. Dicho Tribunal estará compuesto por el Sr. Decano, como Presidente, y por un representante de
cada una de las áreas implicadas, actuando como Secretario el de la Facultad.

A petición del Consejo del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, se aprueba
el nombramiento del Tribunal que deberá examinar de las asignaturas “Industrias Químicas” y
“Seguridad e Higiene en el Trabajo” a Dª Ana Ferrer Carrera, alumna de 4º curso de la Licenciatura de
Química e hija del Prof. D. José Luis Ferrer Herranz, encargado de las mismas. Dicho Tribunal estará
compuesto por los profesores D. Antonio Martín Martín, D. Luis Jiménez Alcaide y D. Arturo Chica
Pérez.



 FACULTAD  DE  CIENCIAS

 UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA

6

Punto 9º

Ruegos y preguntas.

A pregunta de D. Carlos Gimena el Sr. Decano le indica que las becas ECTS a los alumnos Erasmus
las concede el Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior y Estudios de Grado a los
alumnos que cumplen los requisitos. La Vicedecana Sra. Quintero recuerda que hasta el día 15 de Junio
se encuentra abierto el plazo para solicitarlas. 

El Prof. Infante se interesa por lo ocurrido con el documento sobre la poda de árboles en el
Campus de Rabanales, que se había solicitado que se tratara en la Junta de Facultad. El Vicedecano Sr.
Blázquez le indica que el tema ya se trató en el Consejo de Gobierno de la Universidad y fue contestado
por el Sr. Vicerrector de Infraestructuras.

A la pregunta formulada por el Prof Gil, el Sr. Decano responde que cualquier incidencia
relacionada con las hojas de firma, como cambios de día, visitas, etc., se remitan al Decanato, así como
cualquier problema relacionado con el sistema, para que puedan ser elevadas al Sr. Vicerrector y se
mejore el sistema en lo posible.

El Prof. Arias de Reyna hace constar que el problema de las palomas en los edificios del Campus
de Rabanales se ha recrudecido. Solicita que, por quién corresponda, se tomen las medidas oportunas.

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   


