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Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 16:30 horas del día 4 de junio 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: 
      

 
Felipa María Bautista Rubio, Félix José Infante García-Pantaleón, 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, Gregorio Gálvez Valdivieso, Juan José Giner Casares, Beatriz Lozano García, Lara Paloma 
Sáez Melero, María Isabel Burón Romero, Miguel Gaju Ricart, María Teresa García Martínez, Juan 
Carlos García Mauricio, Concepción Hera Díaz de Liaño, Mª Ángeles Martín Santos, Rut Morales 
Crespo, María Carmen Ruiz Roldán, Manuel Silva Rodríguez, Alba Rincón Castro, Marta Rosel 
Pérez Morales y María de la Paz Aguilar Caballos  

 
   
 (Justifican su ausencia los profesores D. Álvaro Caballero Amores, D. Manuel Cruz Yusta, D. 
Alberto Marinas Aramendia, Dª Cristina Yubero Serrano, Dª Mercedes Marín Beltrán, y los 
estudiantes D. Antonio Ángel Monge Leiva, D. Francisco Javier Morales Calero)  
  Como invitados asisten D. Manuel Sáez Cano y Dª Inés Santos Dueñas, 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 471 y 472 
 
Se aprueban por asentimiento las Actas presentadas. 
 

 
Punto 2º 

 
Informe de la Sra. Decana 

 
La Sra. Decana comienza su informe felicitando a los profesores D. Antonio Fernández de Buján 
Fernández y D. Avelino Corma Canós, recientemente nombrados Doctores Honoris Causa por la 
Universidad de Córdoba. Agradece asimismo a los profesores de la Facultad de Ciencias que 
asistieron al acto de investidura. 

La Sra. Decana informa de que justo tras acabar el proceso de elecciones a Decano y a Junta 
de Facultad, se recibió del Rectorado un aviso de que la UCO iba a solicitar el Grado de 
Biotecnología, que al parecer estaba concedido desde abril de 2010, y si no se pedía en este 
momento se corría el riesgo de que la UCO lo perdiera. Sin otra posibilidad que la de asumir esa 
petición que de cualquier forma se iba a realizar, se opta por seguir adelante e informar a la Junta 
de Facultad en cuanto surgiera la oportunidad. No obstante, debido a que en el período transcurrido 
desde la constitución de la Junta de Facultad hasta ahora han mediado las elecciones a Rector, en 
el acto de campaña electoral la Sra. Decana tuvo ocasión de preguntarle acerca de la postura del 
Rectorado, a lo cual el Rector confirmó que se había solicitado por la Rama de Ciencias, aunque la 
ETSIAM también lo ha reclamado en Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2018. El equipo está 
reuniendo razones históricas, más otras de peso para que el Grado sea tutelado por nuestra 
Facultad, si la Junta de Facultad lo estima oportuno. En cualquier caso, la Sra. Decana informa que, 
dada la importancia de este asunto, se tratará como un punto específico en una Junta de Facultad 
próxima, para aprobar la Expresión de Interés o cualquier otro documento que la Junta de Facultad 
estime oportuno. 

JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD 
Acta nº 473 
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En cuanto a actividades de divulgación, la Sra. Decana informa que este año ORIENTAUCO 
tuvo lugar justo al volver de Semana Santa, destacando la alta participación, tanto en la modalidad 
de ESO como de Bachillerato. Este año la modalidad escogida ha sido la de que los alumnos visiten 
los centros, aunque se estudiará con tiempo otras opciones como la realización de talleres o 
gymkanas. Asimismo, recientemente han tenido lugar los actos de entrega de premios de las 
Olimpíadas de Física, Biología y Química. El Paseo por la Ciencia, que tuvo lugar el pasado 14 de 
abril en el Vial Norte, contó con la asistencia de 10000 personas, y la participación de 110 
estudiantes y 23 profesores de nuestra Facultad. El equipo Decanal quiere agradecer la 
participación de los miembros del centro en las actividades mencionadas, y anima a todos a seguir 
trabajando en esta línea para atraer estudiantes no sólo de Bachillerato, sino ya desde la ESO. 

La Sra. Decana informa que han tenido lugar las últimas conferencias de los distintos ciclos de 
nuestra Facultad. En el Programa de Aula Abierta, han finalizado las conferencias de los meses de 
marzo y abril de la asignatura “Gestión de Caza y Pesca” que han versado sobre “Valores 
Ambientales de las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba” impartida por Juan de la Cruz 
Merino, Director-Conservador Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba y “Plan de 
Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas y la Estrategia Andaluza contra el Veneno” 
impartida por Rafael María Arenas González, Jefe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos en 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. Se anima al 
profesorado de la Facultad a que invite a profesionales de cualquier ámbito y participe en este 
programa, en el que son protagonistas en primera persona, y del que se podrán beneficiar 
profesorado y estudiantes de la Facultad. Se pretende reconocer el esfuerzo del profesorado por 
incorporar la valiosa contribución de profesionales a las asignaturas de nuestras titulaciones. 

El VII Ciclo de Conferencias de la Facultad de Ciencias finalizó este curso con las Conferencias 
impartidas por el Prof. de nuestra Facultad José Manuel Villalba Montoro, titulada “Mecanismos del 
envejecimiento y su plasticidad a través de intervenciones genéticas y funcionales”, que resaltó los 
beneficios de las dietas de restricción calórica, y por Francisco Ortega, Catedrático de Química 
Física y Decano de Química de la Universidad Complutense de Madrid, titulada “"Superficies e 
interfases: Moléculas, macromoléculas y coloides confinados en cuasi-2D".  

Han tenido lugar igualmente cuatro conferencias dentro del ciclo Global Science Research and 
Education Seminars sobre cálculos de la teoría de función de densidad para el estudio de materiales 
a nivel microscópico impartida por el Prof. Dmitry Kandaskalov, y del prof. Valerii Lelevkin sobre 
Física de plasmas en abril, y la conferencia sobre complejos de inclusión impartida por el prof. 
Michal Rouchal de la Tomas Bata de Zlin, República Checa, carbohidrato-lectina, a cargo del Dr. 
Idris Yazgan de la Universidad de Kastamonu, y la conferencia de Paco Acedo “Pacífico 
Inexplorado. Las últimas tribus caníbales” durante el mes de mayo. 

En cuanto a asistencia a actos protocolarios, la Sra. Decana informa que ha asistido 
recientemente al X Aniversario del IMIBIC, acto que resultó ser muy emotivo. El 11 de mayo asistió 
a la presentación del Curso Básico de Gestión de Residuos Radiactivos, invitada por la Cátedra 
Enresa-UCO, y que contó con un número notable de estudiantes de nuestra Facultad, 
principalmente de los Grados de Ciencias Ambientales y Física. Asimismo, asistió a la entrega de 
Diplomas Cónsul de Córdoba, actividad en la que la Facultad también ha colaborado. A través de 
ella, los estudiantes internacionales han visitado algunas localidades de la provincia para conocer 
mejor la cultura y economía y poder representar a Córdoba cuando vuelvan a sus países. 

La Sra. Decana desea felicitar al grupo de investigación del profesor Antonio Sarsa por su 
participación en la organización de SKPCiencia, actividad diseñada por la UCCi de la UCO, que 
forma parte del V Plan Anual de Divulgación Científica de la institución que ha contado con una 
amplia participación de estudiantes. Además, el pasado sábado 19 de mayo se celebró UCOFísica 
2018, que reunió a más de 200 egresados, estudiantes y profesorado del Grado de Física. En este 
acto, que estaba invitada la Decana, tuvo ocasión de comprobar la excelente labor que el comité 
organizador, integrado por los profesores Marín Beltrán, Gamero Rojas y Fernández Palop, realiza 
para mantener el contacto con los egresados (de 20 promociones ya) y los estudiantes actuales y el 
profesorado. El ambiente fue muy distendido y la Decana agradece en nombre de la Facultad la 
invitación a asistir a dicho acto, que supone una excelente iniciativa que debería institucionalizarse y 
generalizarse para todas nuestras titulaciones. 
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La Sra. Decana informa que se han iniciado algunas actuaciones en cuanto a la orientación 
profesional de los estudiantes de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias. El pasado 22 de mayo 
se celebraron 5 reuniones simultáneas con los colegios profesionales de los grados que poseen 
colegio, y por Bioquímica asistió el profesor Conrado Moreno, cónsul de la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular en Córdoba, al que queremos agradecer en persona su 
colaboración, extendiéndola por supuesto al resto de ponentes. Esta actividad estaba programada 
con anterioridad para el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA), pero se extendió al resto 
de Titulaciones y gozó de una asistencia adecuada (con una media de 25), si se tiene en cuenta las 
fechas. Para el próximo curso se planificará en fechas más tempranas, con objeto de conseguir 
mayor participación. 

La Sra. Decana informa que durante los días 24 y 25 de mayo asistió a la conferencia de 
Decanos de Química, en la que se trataron, entre otros, dos temas fundamentales, la asignatura 
Prácticas de Empresa como optativa y el desarrollo de másteres profesionalizantes en el ámbito 
sanitario. En cuanto a la asignatura Prácticas de Empresa, se nos ha comunicado desde el 
Rectorado que la propuesta de modificación que realizó la Facultad ha sido aprobada para el curso 
2018/19, por lo que quedaría su planificación. Respecto a los másteres mencionados, la Sra. 
Decana expone que para que nuestros estudiantes puedan acceder a puestos relevantes en el 
ámbito sanitario, debe existir un máster que complete su formación académica en este sentido, a fin 
de equipararse a la formación de los estudiantes de Medicina. Esta idea se tiene en principio para 
los estudiantes de Grado de Bioquímica y Química. Con este fin, la Conferencia de Decanos de 
Química ha contactado con la de Biología para aunar esfuerzos. La Facultad de Ciencias ha 
solicitado participar en el Comité de trabajo para este máster, existiendo además otro grupo de 
trabajo para la asignatura optativa Prácticas en Empresa en el que la Facultad también va a 
participar. 

Respecto al Acto de Graduación de la Facultad de Ciencias, la Sra. Decana informa que este 
año se celebrará el sábado 7 de julio, y tendrá lugar en dos sesiones: los alumnos de los Grados de 
Ciencias Ambientales, Física y Química se graduarán a las 10:00, mientras que los alumnos de 
Biología y Bioquímica lo harán a las 12:00. La Sra. Decana invita a todo el profesorado a asistir, 
aunque en breve recibirán también la invitación oficial por correo electrónico. 

La Sra. Decana informa que se está estudiando la posibilidad de implementar nuevos 
formularios online en la web de la Facultad. Además, expresa la intención de detectar las 
necesidades del profesorado de la Facultad en cuanto a cursos de formación.  

Para comenzar el apartado de felicitaciones, la Sra. Decana desea expresar su felicitación y la 
del Equipo Decanal a Marián Fuentes Luque, compañera de Gestión Académica en el Decanato, 
por su reciente maternidad.  

En cuanto a promociones de profesorado, la Sra. Decana felicita a los profesores José Ignacio 
Fernández Palop, Eloísa Agüera Buendía, Mª Ángeles Martín Santos y Loreto Lunar Reyes por su 
plazas de Catedráticos de Universidad en las áreas de Física Aplicada, Fisiología Vegetal, 
Ingeniería Química y Química Analítica, respectivamente, y al Prof. José Ángel Siles López, por su 
plaza de Profesor Titular del área de Ingeniería Química. A día de la celebración de esta Junta de 
Facultad, no se han recibido más comunicaciones a este respecto, y se sugiere a los miembros 
presentes que si tienen algún dato más que lo digan. De esta forma, se felicita al profesor Antonio 
Sarsa al tener conocimiento de su plaza de Catedrático de Universidad en el área de Física Atómica 
Molecular y Nuclear. Asimismo, la Sra. Decana da la enhorabuena por los premios a la labor 
investigadora y trayectoria de personal adscrito a departamentos con gran presencia en nuestra 
Facultad. Por orden cronológico, desea felicitar a la investigadora Alexandra Dubini, que recibió el 
día 8 de mayo de 2018 la medalla de oro de la Cruz Roja, por su liderazgo a nivel internacional en 
cuestiones de cambio climático y su impacto sobre la mujer. Felicita también a los profesores de 
nuestro centro Juan Carlos García Mauricio y Teresa García Martínez que recibieron el XXVIII 
Premio de Investigación ‘José Luís Mesías Iglesias’ concedido por el Centro Universitario Santa Ana 
de Almendralejo, a la mejor investigación por su estudio sobre las variables que influyen en la 
composición del cava. Felicita también al profesor Raúl Luque Huertas por su premio Jens Sandahl 
Christiansen a la mejor investigación básica sobre metabolismo, otorgado por la Sociedad Europea 
de Endocrinología en su congreso ECE2018 celebrado en Barcelona. La Sra. Decana felicita a la 
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profesora Carmen Galán, que ha sido galardonada con el premio ‘Cinta Castillo’ de la Junta de 
Andalucía por su trayectoria profesional, cuya entrega tendrá lugar el día 5 de junio, con la 
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, y al que ha sido invitada la Decana y que 
asistirá a dicho acto en representación de la Facultad. Se felicita también a las estudiantes de 4º de 
Grado de Bioquímica por ser las ganadoras del I Certamen de camisetas universitarias “Divulgando 
conocimiento en Feria”, organizado por la UCCi. Por último, la Sra. Decana felicita a los profesores 
de la Facultad de Ciencias por la alta participación en la reciente convocatoria de Proyectos de 
Innovación Docente. 

La Sra. Decana informa a la Junta de Facultad informa del fallecimiento de D. Diego Santiago 
Laguna, profesor de Veterinaria, que falleció de forma repentina el sábado 31 de marzo, y que fue 
esposo de nuestra compañera de secretaría durante años, Conchita Abad. La Sra. Decana asistió a 
su funeral, y desea enviar desde Junta de Facultad nuestro más sentido pésame a Conchita y a su 
familia. 

La profesora Lara Sáez añade al informe que, para los ganadores de las Olimpiadas de 
Biología, se han organizado unas prácticas de laboratorio. 

El profesor Conrado Moreno desea remarcar la importancia de que la Facultad de Ciencias no 
pierda la tutela del Grado de Biotecnología. A este respecto, la Sra. Decana ruega el máximo apoyo 
de los miembros de la Facultad y sabe que cuenta con el apoyo expreso del Dpto. de Bioquímica y 
Biología Molecular. 

La profesora Enriqueta Moyano indica, al hilo de lo expuesto sobre las Conferencias de 
Decanos, que a pesar de no haber Conferencia de Decanos de Bioquímica, sí existen reuniones de 
coordinadores de Bioquímica, Biotecnología, y Biomedicina. La Sra. Decana responde que tiene 
conocimiento de ello, y que está previsto que sea en septiembre de 2018. La profesora Enriqueta 
Moyano añade que dado que el profesor Emilio Fernández era el coordinador, debe estar en 
posesión de mucha información útil para la Facultad a la hora de realizar la expresión de interés en 
el Grado de Biotecnología. 
 

 
Punto 3º 

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

de Córdoba para el curso 2018/19 a la Facultad de Ciencias 
 
La Vicedecana de Planificación y Coordinación Académica Carmen Ruiz explica la propuesta de 
adaptación del Calendario Académico Oficial de la UCO para el curso 2018/19. Dicha adaptación 
implica que los alumnos de 1º de Grado comiencen las clases una semana más tarde que el resto 
de los alumnos. De esta forma, 1º comenzaría el 17 de septiembre de 2018, y de 2º a 4º el 10 de 
septiembre de 2018. Respecto a la finalización del curso, 4º y aquellos cursos con asignaturas 
anuales finalizarían el 17 de mayo de 2019, mientras que el resto lo harían el 24 de mayo de 2019. 
La semana del 27 al 31 de mayo se considerará semana lectiva pero sin clase, y se dedicará a 
tutorías y entrega de trabajos pendientes de los alumnos. 
 El profesor Luis Sánchez opina que es muy acertada la propuesta de la última semana sin 
clase, e incluso propone tratar de que los alumnos de 1º tengan algunos días disponibles para 
tutorías antes de los exámenes del primer cuatrimestre. 
 La estudiante Alba Rincón opina que las clases y exámenes están demasiado seguidos, y que 
sería conveniente separar más en el tiempo las dos convocatorias. 
 El profesor Antonio Sarsa insiste en la programación de las actividades formativas del curso. 
La Sra. Decana comenta que está en su intención realizar una programación de dichas actividades, 
pero que sería para el curso 2019/20. 
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Punto 4º 
 
Informe y aprobación, si procede, de la modificación del procedimiento de matrícula para el 

curso 2018/19 
 
La Vicedecana de Planificación y Coordinación Académica Carmen Ruiz explica que a pesar de que 
el número de plazas en asignaturas optativas del Grado de Biología se había aumentado, el Director 
de Planificación Académica ha informado de que la aplicación Sigma ha seguido bloqueándose 
durante la matriculación de los alumnos. Con el fin de evitarlo, se nos ha ofrecido la posibilidad de 
realizar la matrícula de forma alternativa. En primera instancia se propuso una pre-matriculación 
manual en Secretaría, opción que se descartó. Posteriormente se propuso a la Facultad la 
posibilidad de matricular a los alumnos por tandas, de la siguiente forma: 

 Alumnos con todos los créditos aprobados del curso 2017/18: 23 y 24 de julio de 2018 
 Alumnos con ≥ 180 créditos aprobados: 25 y 26 de julio de 2018 
 Alumnos ≥ 150 créditos aprobados: 27 y 28 de julio de 2018 
 Resto de alumnos: del 29 al 31 de julio de 2018 

En Sigma se ha puesto a punto un módulo para poder llevar a cabo el proceso de matriculación de 
esta forma. Actualmente está en pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. 
 La Sra. Decana informa asimismo que aquellos alumnos que por cualquier razón no se 
matricularan los días que le corresponden, podrían hacerlo con los alumnos de la siguiente 
horquilla. Este sistema de matriculación se pondría en funcionamiento para todos los grados. 
 La profesora Enriqueta Moyano apunta que el problema que se está intentando evitar surgió 
cuando la UCO hizo que todos los alumnos se matricularan en julio. 
 La modificación del procedimiento de matrícula se aprueba pendiente del informe de fallos de 
Sigma. 

 
 

Punto 5º 
 

Aprobación, si procede, del número de profesores por departamento para constituir los 
tribunales de Trabajo Fin de Grado para el curso 2017/18  

La Sra. Vicedecana Carmen Ruiz expone que para solicitar el número de profesores por 
departamento para constituir los tribunales de TFG del curso 2017/18, se han seguido los mismos 
criterios que en años anteriores, puesto que este curso no ha habido tiempo para realizar 
modificaciones. 
 El profesor Luis Sánchez estima conveniente constituir un menor número de tribunales a los 
que se le asignen un mayor número de TFGs. 
 La Sra. Vicedecana explica que una opción podría ser dar a elegir al alumno si desea o no 
defenderlo ante un tribunal, optando aquellos alumnos que no lo hicieran a un máximo en su 
calificación. Esta opción se contemplará para el próximo curso. 
 La Sra. Decana apunta que un único tribunal supondría que la evaluación sería más 
homogénea, pero como contrapartida observa que al no haber reconocimiento a los miembros de 
tribunal, esta sería una carga que los profesores difícilmente querrían asimilar. La Comisión de TFG 
tendrá que establecer para este curso el número aproximado de TFGs por tribunal, que luego se 
aprobará en Junta de Facultad. 
 La profesora Enriqueta Moyano explica que el curso anterior se pasó de 6 a 8 TFGs por 
tribunal. La profesora Carmen Michán pregunta si la opción de defender o no el TFG ante un tribunal 
está vigente en Grados experimentales. La profesora Mª Ángeles Martín responde que sí, poniendo 
como ejemplo la Universidad de Jaén. A este respecto, el profesor Félix Infante comenta que la 
exposición oral del TFG está recogida en los correspondientes documentos Verifica. 
 La Sra. Vicedecana informa que la petición de profesores para los tribunales de TFG se 
efectuará de inmediato a los directores de departamento. 
 Para finalizar este punto, la Sra. Decana añade que como existen TFGs dentro del Plan de 
Plurilingüismo, se les solicitará a los directores de departamento la participación en tribunales de 
profesores que imparten docencia en dicho Plan. 
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 Se aprueba la propuesta del número de profesores por departamento para constituir los 
tribunales de TFG del curso 2017/18. 

Punto 6º 
 

Ratificación de acuerdos adoptados por la Comisión de Trabajo Fin de Grado  
La Sra. Vicedecana informa que en la última reunión de la Comisión de Trabajo Fin de Grado se 
aprobaron diversas solicitudes: 16 cambios de Tutores, 12 modificaciones de los Títulos de los 
Trabajos, 2 adjudicaciones nuevas de TFG, 1 renuncia junto a nueva adjudicación de TFG, y 4 
ajudicaciones de Tutor de la UCO. 
 El profesor Félix Infante explica que cotutoriza desde hace años un TFG con otro profesor que 
se ha jubilado recientemente, y pregunta a la Sra. Vicedecana qué debe hacer para regularizarlo, la 
cual le responde que o bien solicita dar de baja al cotutor ya jubilado, o propone otro cotutor para 
sustituirlo. 
 Se ratifican los acuerdos adoptados por la Comisión de Trabajo Fin de Grado.  
 

Punto 7º 
 

Elección de miembros de las Subcomisiones de Docencia 
 

Antes de comenzar la votación, la Sra. Decana informa de que se ha recibido la candidatura para 
una Subcomisión de Docencia de una profesora que no está adscrita a la Facultad de Ciencias. Si 
bien esta profesora tiene parte de su docencia en un grado de nuestra Facultad, el aceptar dicha 
candidatura podría crear un precedente para otros casos. Por otro lado, el Reglamento de la 
Facultad de Ciencias no contempla esta situación. La Sra. Decana solicita la opinión a este respecto 
de los miembros de Junta de Facultad. 
 El profesor Félix Infante opina que si el reglamento no lo impide, se debería aceptar su 
candidatura. La profesora Beatriz Lozano expone que excluir a estos profesores puede acarrear 
consecuencias, y recuerda a la Junta de Facultad que en su momento no se permitió que profesores 
no adscritos a la Facultad dirigieran TFG, y estos profesores ahora no quieren participar en 
tribunales, ocasionando que haya áreas con pocos profesores adscritos a la Facultad que tienen 
mucha carga. 
 La Sra. Decana añade que aunque tal y como dice el Reglamento la Comisión de Docencia 
emana de la Junta de Facultad, no dice nada de las Subcomisiones. El profesor Manuel Silva opina 
que al redactar un reglamento no se puede contemplar cualquier circunstancia, pero eso no significa 
que las permita. Finalmente no se acepta candidaturas de profesores que no pertenezcan a la 
Facultad de Ciencias. 
 Se procede a la votación secreta de los miembros de las cinco Subcomisiones de Docencia. La 
Sra. Decana explica que en el caso de que haya cinco o menos candidatos, no es necesario votar y 
serán elegidos de forma directa. Tras la votación, la Sra. Decana realiza el recuento de votos en voz 
alta, siendo los resultados los siguientes: 
 

Grado de Biología: Profesores 
 
Alberto José Redondo Villa: 20 votos  
Rafael Rodríguez Ariza: 18 votos 
Carmen María Michán Doña: 16 votos 
Enriqueta Moyano Cañete: 16 votos 
Antonio Jesús Martínez Fuentes: 13 votos 
Pedro Piedras Montilla: 3 votos 
Manuel Pineda Priego: 1 voto 
Juan Muñoz Blanco: 0 votos 
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Grado de Bioquímica: Profesores 
 
María Teresa Martín Romero: 16 votos 
Juan Carlos García Mauricio: 15 votos 
José Antonio Bárcena Ruiz: 14 votos 
Carmen María Michán Doña: 12 votos 
Juan Manuel Fernández Romero: 10 votos 
Lara Paloma Sáez Melero: 10 votos 
Conrado Moreno Vivián: 8 votos 
Mª Purificación Cabello de la Haba: 6 votos 
Josefa Muñoz Alamillo: 3 votos 
Pedro Piedras Montilla: 3 votos 
Antonio Rodríguez Franco: 2 votos 
 
 
Grado de Ciencias Ambientales: Profesores 
 
Mª de los Ángeles Martín Santos: 19 votos 
Mª Azahara López Toledano: 15 votos 
Beatriz Lozano García: 15 votos 
José Ángel Siles López: 15 votos 
Alina Mariana Balu: 10 votos 
Mª Purificación Cabello de la Haba: 7 votos 
 
Grado de Física: Profesores 
 
Antonio Sarsa Rubio: 22 votos 
Encarnación Muñoz Serrano: 17 votos 
Cristina Yubero Serrano: 17 votos 
Carmen Calzada Canalejo: 14 votos 
Antonio Ortiz Mora: 8 votos 
Antonio Sola Díaz: 7 votos 
José Ignacio Fernández Palop: 6 votos 
 
Grado de Física: Estudiantes 
 
Alba Rincón Castro: 10 votos 
Manuel García Pérez de Algaba: 8 votos 
Alejandro de la Torre Manjón: 7 votos 
Luis García Ruiz: 6 votos 
Francisco Javier Morales Calero: 4 votos 
Carlos Juan Blanco: 3 votos 
 
Grado de Química: Profesores 
 
Luis Sánchez Granados: 19 votos 
Manuel Silva Rodríguez: 18 votos 
Alejandro Rodríguez Pascual: 13 votos 
Antonio Ángel Romero Reyes: 11 votos 
Carlos Pérez Vicente: 10 votos 
Enriqueta Moyano Cañete: 9 votos 
Lourdes Arce Jiménez: 7 votos 
Alina Mariana Balu: 3 votos 
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Con los resultados anteriores, y de acuerdo con el Reglamento de la Facultad de Ciencias, la 

composición de la Comisión de Docencia y Subcomisiones de Docencia es la siguiente: 
 
 
Comisión de Docencia: 
 
Profesores: 
 

� Enriqueta Moyano Cañete (Grado de Biología) 
� María Teresa Martín Romero(Grado de Bioquímica) 
� Mª de los Ángeles Martín Santos (Grado de Ciencias Ambientales) 
� Antonio Sarsa Rubio (Grado de Física) 
� Luis Sánchez Granados (Grado de Química) 

 
Estudiantes: 
 

� Manuel García Pérez de Algaba (Grado de Física) 
� Antonio Ángel Monge Leiva (Grado de Química) 

 
 

Subcomisión Grado de Biología: 
 

Profesores: 
 

� Antonio Jesús Martínez Fuentes 
� Carmen María Michán Doña 
� Enriqueta Moyano Cañete 
� Alberto José Redondo Villa 
� Rafael Rodríguez Ariza 

 

Estudiantes: 
 

� Luis Alfaro García 
� Javier Bravo García 
� José Javier Serrano Rodríguez 

 

 
Subcomisión Grado de Bioquímica: 
 

Profesores: 
 

� José Antonio Bárcena Ruiz 
� Juan Manuel Fernández Romero 
� Juan Carlos García Mauricio 
� María Teresa Martín Romero 
� Carmen María Michán Doña 

 

Estudiantes: 
 

� Miguel Eduardo García García 
� Mª Milagros Ruiz de Maio 

 

 
Subcomisión Grado de Ciencias Ambientales: 
 

Profesores: 
 

� Alina Balu 
� Mª Azahara López Toledano 
� Beatriz Lozano García 
� Mª de los Ángeles Martín Santos 
� José Ángel Siles López 

 

Estudiantes: sin representantes 
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Subcomisión Grado de Física: 
 

Profesores: 
 

� Carmen Calzada Canalejo 
� Encarnación Muñoz Serrano 
� Antonio Ortiz Mora 
� Antonio Sarsa Rubio 
� Cristina Yubero Serrano 

 

Estudiantes: 
 

� Manuel García Pérez de Algaba 
� Luis García Ruiz 
� Francisco Javier Morales Calero 
� Alba Rincón Castro 
� Alejandro de la Torre Manjón 

 
 
Subcomisión Grado de Química: 
 

Profesores: 
 

� Carlos Pérez Vicente 
� Alejandro Rodríguez Pascual 
� Antonio Ángel Romero Reyes 
� Luis Sánchez Granados 
� Manuel Silva Rodriguez 

 

Estudiantes: 
 

� Cristina de Dios Pérez 
� Antonio Angel Monge Leiva 

 

Ante el empate a votos de los candidatos Juan Manuel Fernández Romero y Lara Paloma Sáez 
Melero para la Subcomisión de Grado de Bioquímica, se opta por aplicar el criterio de antigüedad. 

 
 

Punto 8º 
 

Ruegos y preguntas 
 

El profesor Antonio Sarsa pregunta si se sabe algo del resultado de la visita del Panel de Expertos 
para la Certificación del Sistema de Garantía de Calidad implantado dentro del plan piloto 
IMPLANTA. 
 La Sra. Decana agradece a todo el personal que participó en las audiencias, haciendo hincapié 
en que fue un proceso duro puesto que los miembros de dicho Panel se consideran los padres del 
programa AUDIT. El informe oral final del Panel de Expertos fue crítico con el programa IMPLANTA, 
indicando deficiencias que estaban por tanto fuera de nuestro alcance. Dado que el Manual de 
Procedimientos de nuestra Facultad fue aprobado en febrero, era evidente que no podía estar aún 
implantado. En el gestor documental los procedimientos no estaban ligados a los planes de mejora. 
El informe debe recibirse entre los meses de junio y julio y, si es positivo, en otoño tendríamos que 
solicitar la Certificación dentro de la convocatoria ordinaria, aunque se convalidaría ya que ya 
estaríamos evaluados dentro del plan piloto. 
 La profesora Isabel Burón pregunta si se sabe cómo será la convocatoria de exámenes de 
septiembre. La Sra. Decana informa que será igual que el año pasado, con la salvedad de que ya 
no existe el requisito de tener que haberse presentado previamente a alguna de las convocatorias. 
 La estudiante Alba Rincón comenta que de las Prácticas Externas ofertadas, sólo siete están 
relacionadas con el Grado de Física. La Sra. Decana confirma que es así, y se debe a la dificultad 
de encontrar empresas adecuadas a dicha titulación. Aun así, se hará lo posible porque dicha oferta 
aumente. 
 La estudiante Alba Rincón solicita que las Juntas de Facultad no tengan lugar en horario de 
exámenes, ya que muchos miembros estudiantes no pueden asistir. La Sra. Decana explica que 
esta Junta urgía celebrarla, puesto que había que aprobar a la mayor brevedad el número de 
profesores por departamento para formar parte de tribunales de TFG. Además, informa que su 
agenda está siendo muy apretada en las últimas semanas. 
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 El profesor Félix Infante solicita que se le aclare, respecto al asunto de Grado en 
Biotecnología, si por lo que la Facultad está trabajando es por tutelarlo. La Sra. Decana responde 
que sí, que ese es el interés de la Facultad. Además, el Rector en su visita a la Facultad dentro de 
la reciente campaña electoral afirmó que en su día el Grado en Biotecnología se solicitó por la 
Rama de Ciencias. En la petición que nuestra Facultad realizó en 2008, tal y como consta en el Acta 
nº 386 de Junta de Facultad queda reflejado el hecho de que los Grados de Bioquímica y 
Biotecnología tienen identidad suficiente para solicitarlos por separado. 
 
 
  
 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:15, de todo lo cual como Secretaria 
doy fe. 
  
 
 
 

Marta Rosel Pérez Morales   
Secretaria de la Facultad de Ciencias   
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