
   

1/4 
 

 

Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 11 horas del día 9 de mayo de 2018, 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: 
      
 
Álvaro Caballero Amores, Manuel Cruz Yusta, Félix José Infante García-Pantaleón, María Teresa 
Martín Romero, Carmen María Michán Doña, Conrado Moreno Vivián, Enriqueta Moyano Cañete, 
Luis Sánchez Granados, Gregorio Gálvez Valdivieso, Juan José Giner Casares, Lara Paloma Sáez 
Melero, Damián Casado Mora, Ana María Ruiz Sánchez, María Isabel Burón Romero, Miguel Gaju 
Ricart, María Teresa García Martínez, Juan Carlos García Mauricio, Concepción Hera Díaz de 
Liaño, Mercedes Marín Beltrán, Mª Ángeles Martín Santos, Rut Morales Crespo, María Carmen Ruiz 
Roldán, Manuel García Pérez de Algaba, Elena González González, Antonio Ángel Monge Leiva, 
Francisco Javier Morales Calero, Alba Rincón Castro, Sara Patricia Villazán Pérez-Girones, Marta 
Rosel Pérez Morales y María de la Paz Aguilar Caballos. 
 
Asiste como invitada por la Sra. Decana la Coordinadora de Ciencias Ambientales Dª. Herminia Mª 
García Mozo. 
 
 (Justifican su ausencia los profesores Dª Felipa María Bautista Rubio, D. Alberto Marinas 
Aramendia, Dª Encarnación Muñoz Serrano, Dª María del Carmen Quintero Ortega, D. Antonio 
Jesús Sarsa Rubio, Dª Cristina Yubero Serrano, Dª Beatriz Lozano García y D. Manuel Silva 
Rodríguez) 
 
para tratar los puntos del orden del día que a continuación se relacionan: 

 
 
 

Punto 1º 
 

Ratificación del nombramiento de los miembros de la Comisión Académica, Comisión de 
Trabajo Fin de Grado, y Comisión de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 

 
La Sra. Decana abre la sesión agradeciendo la asistencia a pesar de la premura de la convocatoria. 
 
 La Sra. Decana comenta que, junto con la Convocatoria de la Junta de Facultad, se han 
enviado las propuestas de composición de las Comisiones Académica, de Trabajo Fin de Grado y 
de Relaciones Internacionales que se someten a la Junta para su aprobación. Se informa que en el 
Reglamento de la Facultad de Ciencias de 2005 sólo se contemplaba la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales, mientras que en el nuevo Reglamento que aprobó la Junta de Facultad 
el 19 de diciembre de 2017, y aún no aprobado por Consejo de Gobierno, se incluyen las 
Comisiones Académica y de Trabajo Fin de Grado, por lo que su composición se ha elaborado 
siguiendo las directrices dadas en el nuevo Reglamento. Las composiciones propuestas son: 
 

Miembros Comisión Académica 
 
Presidenta: 
María Carmen Ruiz Roldán (Vicedecana de Planificación y Coordinación Académica) 
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Coordinadores de las Titulaciones: 
Encarnación Alejandre Durán (Grado Biología) 
Inés Mª Santos Dueñas (Grado Bioquímica) 
Herminia Mª García Mozo (Grado Ciencias Ambientales) 
Manuel Sáez Cano (Grado Física) 
Manuel Cruz Yusta (Grado Química) 

 
Profesores: 
Félix José Infante García-Pantaleón  
José Manuel Alcaraz Pelegrina 

 
Estudiante: 
Antonio Ángel Monge Leiva 

 
Con voz pero sin voto: 
Marta Rosel Pérez Morales (Secretaria Facultad) 

 
 

Miembros Comisión Trabajo Fin de Grado 
 
Presidenta: 
María Carmen Ruiz Roldán (Vicedecana de Planificación y Coordinación Académica) 
 
Coordinadores de las Titulaciones: 
Encarnación Alejandre Durán (Grado Biología) 
Inés Mª Santos Dueñas (Grado Bioquímica) 
Herminia Mª García Mozo (Grado Ciencias Ambientales) 
Manuel Sáez Cano (Grado Física) 
Manuel Cruz Yusta (Grado Química) 
 
Profesores de las Titulaciones: 
Marco Antonio Calzado Canalé (Grado Biología) 
José Juan Aguilar Gavilán (Grado Bioquímica) 
Rafael Lucena Rodríguez (Grado CC Ambientales) 
Mª Carmen Calzada Canalejo (Grado Física) 
Álvaro Caballero Amores (Grado Química) 
 

 

Miembros Comisión Relaciones Internacionales 
 
Presidente: 
Rut Morales Crespo (Vicedecano de Movilidad, Internacionalización y Comunicación Científica) 
 
Profesores de las Titulaciones: 
Mª Ángeles Alonso Moraga (Grado Biología) 
Lara Paloma Sáez Melero (Grado Bioquímica) 
José Ángel Siles López (Grado CC Ambientales) 
Encarnación Muñoz Serrano (Grado Física) 
Juan José Giner Casares (Grado Química) 
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 Respecto a la Comisión de Trabajo Fin de Grado, D. Antonio Monge pregunta por la posibilidad 
de que haya un representante de los estudiantes en dicha Comisión. A continuación se genera un 
debate en torno a esta propuesta. La Profa. Enriqueta Moyano indica que dado que el TFG es una 
asignatura, los alumnos no deben estar en dicha Comisión. La Profa. Concepción Hera apoya esta 
opinión y sugiere la posibilidad de que asistan como invitados. La Vicedecana de Planificación y 
Coordinación Académica indica a los alumnos presentes que ésta es una Comisión técnica, y que 
cualquier aspecto relacionado con la modificación del funcionamiento del TFG se tratará en la 
Comisión de Docencia, donde los estudiantes están ampliamente representados. 
 La Profa. Isabel Burón pregunta por qué no hay representantes de alumnos en la Comisión de 
Relaciones Internacionales. La Decana informa de que se trata también de una Comisión técnica de 
reconocimiento académico, convenios, etc. Es realmente una Subcomisión puesto que la Comisión 
está realmente en el Rectorado, y ahí sí hay representación estudiantil. 
 Antes de someter a votación la aprobación de las Comisiones, la Sra. Decana informa que los 
profesores del Dpto. de Física (ausentes por Consejo de Departamento), al igual que otros 
miembros de Junta de Facultad ausentes, han manifestado su aprobación por correo electrónico.  
 Se aprueba por unanimidad la composición propuesta para las Comisiones Académica, de 
Trabajo Fin de Grado y de Relaciones Internacionales. 
 
  

Punto 2º 
 

Elección de miembros de las Subcomisiones de Docencia 
 
Con respecto a la Comisión de Docencia y Subcomisiones de Docencia de los Grados, la Sra. 
Secretaria lee el artículo del Reglamento de la Junta de Facultad relacionado. Se informa de que se 
va a proceder a buscar candidatos entre el profesorado y los estudiantes del Centro interesados en 
formar parte de las cinco Subcomisiones de Docencia. Se dará difusión a esta convocatoria 
mediante correo electrónico, y se fijará un período de siete días para la presentación de 
candidaturas. Una vez recogidas dichas candidaturas, se votará la composición de las 
Subcomisiones en Junta de Facultad. 
 
 

Punto 3º 
 

Aprobación de Grupos de Profesores, PAS, Alumnos y Empleadores para la audición con la 
Comisión de Certificación del Sistema de Garantía de Calidad implantado en la Facultad de 

Ciencias (Plan Piloto IMPLANTA) 
 
 
La Sra. Decana informa de que el día 4 de mayo se ha recibido de la DEVA la comunicación de que 
los días 14 y 15 de mayo la Facultad de Ciencias va a recibir la visita del Panel de Expertos para la 
Certificación del Sistema de Garantía de Calidad implantado dentro del plan piloto IMPLANTA. 
Según la Guía del Programa IMPLANTA-SGCC, dicha comunicación se tendría que haber recibido 
con 3 semanas de antelación. Por esta razón, se ha tratado de retrasar la visita pero desde el 
Rectorado nos han contestado que el retraso no es viable. Asimismo se informa que la Universidad 
ha creado una plataforma donde los centros deben ir subiendo los documentos y evidencias, 
plataforma a la cual tienen acceso los evaluadores externos. De acuerdo a la citada guía, y una vez 
éstos han examinado toda la información facilitada por la Facultad, han debido elaborar un informe 
previo a la visita que, aunque no nos lo han proporcionado, presuponemos satisfactorio puesto que 
en caso contrario no se programaría la visita al centro. 
 A continuación se muestra a todos los asistentes el calendario de las diferentes audiencias 
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programadas: con el Equipo Directivo, Comisión de Garantía de Calidad, Profesores, PAS, 
Alumnos, Egresados y Empleadores. 
 Dada la premura de la visita, se ha optado por convocar, en la medida de lo posible, a las 
mismas personas que participaron en las audiencias celebradas en noviembre de 2016 para la 
Renovación de la Acreditación de los Títulos. Entre el profesorado, se ha intentado abarcar el 
máximo número de áreas y que impartan docencia en todos los títulos. 
 La Sra. Decana muestra a los asistentes, para su aprobación, el listado de seleccionados para 
las audiencias. Sin embargo, y dado a las 9 de la mañana del mismo día de celebración de esta 
Junta de Facultad se han recibido instrucciones concretas para la selección del personal, se pide la 
confianza de la Junta de Facultad por si hubiera que modificar la lista aprobada con el fin de cumplir 
las últimas instrucciones recibidas. 
 La Sra. Isabel Burón pregunta qué documentación se ha enviado a la DEVA y por qué no está 
incluido en la lista el anterior presidente de la Comisión de Garantía de Calidad, D. Miguel Aguilar. 
La Sra. Decana explica que ha intentado contactar con él pero que hasta el momento de celebrarse 
la Junta de Facultad, aún no había podido comunicárselo. Respecto a la documentación enviada, el 
profesor José Manuel Sevilla, como Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias, ha sido el 
encargado de subir toda la información a la plataforma antes citada. 
 La Sra. Decana apunta asimismo que se han colocado carteles informando de la visita de la 
próxima semana, y de que en la página web de la Facultad pueden encontrarse los Manuales de 
Garantía del Sistema de Calidad y del Sistema de Procedimientos Específicos, elaborados en 
febrero del presente año. 
 La Sra. Carmen Michán pregunta si están previstas visitas a los laboratorios de los 
departamentos. Se le responde que dado lo ajustado del horario, es previsible que esta vez no 
hagan visitas ni a aulas ni a departamentos. 
 
 
 
 
 
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   

 
 


	Facultad de Ciencias

