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JUNTA EXTRAORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 437

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11,30 horas del día 2 de marzo de 2015, se reúne la
Junta de la Facultad de Ciencias en la Sala Jacobo Cárdenas, con la asistencia de los miembros
que a continuación se relacionan:

Miguel Aguilar Urbano, Mª Isabel Burón Romero, Félix Infante García-Pantaleón, Teresa
Pineda Rodríguez, Mª Carmen Quintero Ortega, José M Alcaraz Pelegrina, Mª Azahara López
Toledano,  Marta Rosel Pérez Morales, Mª Paz Aguilar Caballos, Miguel Gaju Ricart, Juan
Carlos García Mauricio, Agustina Gómez Hens, Mercedes Marín Beltrán, Manuel Pineda Priego,
Francisco J Caballero Domínguez y Manuel Blázquez Ruiz.

(Justifican su ausencia los profesores Mª Dolores Calzada Canalejo, Emilio Fernández
Reyes, Miguel Ángel Hernández Aláez, Luis Sánchez Granados, Antonio J Sarsa Rubio, Beatriz
Lozano García, José Diz Pérez, Julián Morales Palomino y Purificación Tovar Bustos).
 Como invitados asisten Dª Enriqueta Moyano Cañete, Vicedecana de Organización
Académica y Coordinación y D. José Manuel Sevilla Suárez de Urbina, como Coordinador de
la Titulación de Química. 

para tratar del punto del orden del día que a continuación se relaciona:

Punto Único

Aprobación de Autoinformes de Seguimiento de los Grados de la Facultad de Ciencias del
curso 2013/2014.

El Sr. Decano indica que, como en cursos anteriores, hay que enviar preceptivamente los
Autoinformes del Seguimiento de los diferentes Grados de la Facultad. Estos documentos han
sido elaborados por las respectivas Comisiones de Calidad de las Titulaciones y hoy se
presentan para su aprobación por parte de la Junta de Facultad.

El Sr. Vicedecano de Calidad y Extensión Universitaria pide disculpas a los miembros de
la Junta de Facultad por la premura de tiempo con que se han presentado los documentos,
debida en gran parte a la dificultad existente para acceder a muchos de los datos necesarios
para la elaboración de los Autoinformes. Indica, además, que muchos de estos datos sólo
estuvieron disponibles a partir del pasado lunes.

El Sr. Vicedecano describe la estructura del autoinforme y la información que se incluye
en los diferentes apartados. Destaca como novedad en los Autoinformes del curso 2013/14
la presencia de un apartado específico sobre el profesorado y de otro sobre infraestructuras.
Resalta el hecho de que el modelo de documento es poco claro en algunos puntos, a pesar de
que se ha ido mejorando cada año. Recuerda que en el documento se muestran los resultados
del análisis de los diferentes aspectos relacionados con la docencia en el Grado, mediante el
uso de una serie de indicadores o parámetros de calidad, cuyos valores se discuten en relación
con unos valores de referencia. Como conclusión del análisis se destacan los puntos fuertes
y débiles y se realiza una propuesta de mejora de estos últimos.
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Destaca, así mismo, el hecho de que todavía no se han recibido los informes de la Agencia
Andaluza de Acreditación y Evaluación (DEVA) referidos a los Grados de Biología y de
Bioquímica y que, por tanto, no ha sido posible incluirlos en los correspondientes Autoinformes.
En el caso de los otros tres Grados que se imparten en la actualidad en la Facultad de Ciencias
(Química, Física y Ciencias Ambientales) los informes recibidos son bastante favorables, con
algunas sugerencias de mejora, a las que se ha dado la debida respuesta. Por otro lado, el Sr.
Vicedecano resalta el hecho de que se están cumpliendo bastante bien los objetivos marcados
en los documentos Verifica de las diferentes Titulaciones.

Finalmente, el Sr. Vicedecano explica las acciones de mejora propuestas para los
diferentes Grados, que son objeto de aprobación por la Junta de Facultad. De éstas cabe
destacar: 

- Refuerzo del aprendizaje en competencias a través de metodologías comunes de
aprendizaje. Responsable: Coordinador del Título. Plazo: anual.

- Motivación de los colectivos para la participación en las encuestas a través de las
reuniones de seguimiento. Responsable: Coordinador del Título. Plazo: anual.

- Mejora en el proceso de seguimiento y evaluación del Trabajo Fin de Grado. Solicitud y
desarrollo de un proyecto de  innovación docente, por parte del equipo decanal, cuyo objetivo
es analizar los resultados de la implantación y desarrollo del TFG para analizar posibles
anomalías. Objetivo: proponer mejoras en el procedimiento de adquisición, desarrollo y
evaluación de competencias. Responsable: Vicedecano de Calidad y Extensión Universitaria.
Plazo: anual.

- Reuniones periódicas de coordinación tanto con profesores como con alumnos para
mejorar la distribución temporal y la coordinación de materias en los calendarios docentes.
Responsable: Coordinador del Título. Plazo: anual.

- Mejorar la información sobre el papel de los Asesores Académicos tanto a los alumnos
como a los profesores. Responsable: Coordinador del Título. Plazo: anual.

- Reforzar el conocimiento del sistema de sugerencias y reclamaciones. Responsable:
Sistema de Garantía de Calidad. Plazo: anual.

- Reforzar el conocimiento y la responsabilidad de todos los colectivos implicados en los
sistemas de movilidad y prácticas externas (cuestionarios vía correo electrónico).
Responsable: Vicedecana de Investigación, Relaciones Internacionales y Movilidad. Plazo:
anual.

- Reforzar la labor de información sobre las guías y sobre las tutorías en las reuniones de
seguimiento del Coordinador de la Titulación con alumnos y profesores. Responsable:
Coordinador del Título. Plazo: anual.

- Solicitar que los datos para el trabajo de análisis para la mejora del Título de los agentes
implicados estén disponibles en tiempo real. Responsable: Coordinador del Título. Plazo: anual.
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- Solicitud de proyectos de Centros y de infraestructuras básicas desde los Centros, el
Campus y la Universidad en general para el mantenimiento y modernización de los recursos
materiales. Responsable: Los adecuados a cada caso. Plazo: anual.

El Prof. Infante solicita que se reconozca el trabajo llevado a cabo por los componentes
de las diferentes Comisiones de Calidad, y en especial la labor realizada por los Sres.
Coordinadores de las Titulaciones de la Facultad. El Sr. Decano se hace eco de la propuesta
y muestra el agradecimiento institucional a todos los agentes que han participado en la
elaboración de estos Autoinformes: a los Coordinadores, a los miembros de las Unidades de
Garantía de Calidad, a los Sres Vicedecanos, al Profesorado y a los estudiantes. 

Después de varias intervenciones para aclarar algunos puntos, el Sr. Decano somete a la
consideración de la Junta de Facultad la aprobación de los documentos presentados, la cual
se produce por asentimiento de los presentes.

El Sr. Decano indica que las tasas de cada asignatura, que no se indican en los
Autoinformes, se presentarán a la Junta de Facultad para su consideración y, si así se decide,
su posterior envío a los distintos Departamentos.

El Sr. Decano también señala que algunos de los indicadores del documento pueden dar
lugar a una apreciación no adecuada de la actividad docente del Profesorado y que habría que
matizarlos. Pone como ejemplo el caso de la carga media del profesorado estable por Grado,
que resulta ser bastante baja, ya que no se tiene en cuenta que un mismo profesor se
encuentra implicado, en general, en la docencia en varios Títulos. Además la carga también
queda determinada por la participación de otro tipo de docentes no considerados en el
documento. También destaca que para futuros informes habría que matizar que el Profesorado
‘en formación’ no puede acceder a los ‘tramos docentes’ lo que, como en el caso anterior, va en
detrimento del indicador correspondiente.

El Sr. Decano informa que, como parte de las medidas de mejora de la calidad docente,
se ha solicitado por parte de los cuatro Centros radicados en el Campus de Rabanales la
mejora de las infraestructuras del mismo, algunas de las cuales se están quedando obsoletas.

Finalmente, el Sr. Decano indica que con el tiempo habría que tener en cuenta indicadores
complementarios referidos a la empleabilidad y a su calidad.

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  


