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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2008 (Aprobada en Sesión 
Ordinaria de 17 de junio de 2009)  
  
Siendo las 10:15 horas del día 10 de octubre de 2008, en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias y bajo la presidencia del Sr. Decano D. Manuel González Lena, se reúnen las personas 
relacionadas en el Anexo I, habiendo disculpado su ausencia Dª Ana Lourdes Oropesa Jiménez y D. 
Carlos J. García Orellana,  y actuando como secretaria Dª Lucía Rodríguez Gallardo, para tratar el 
siguiente punto en el ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de título de grado en Química, Biología, Física y 
Matemáticas. 
2.- Asuntos de trámite: 

a) Inscripciones y Tribunales de Trabajos de Grado. 
b) Otros 
 

Con carácter previo, el Sr. Decano comunica el cese, a petición propia, de D. Antonio Muñoz del 
Viejo como Secretario Académico de la Facultad de Ciencias, y del cese por cambio de Centro de 
D. Enrique Requejo como miembro de Junta de Facultad. Asimismo informa de la incorporación de 
Dª Lucía Rodríguez Gallardo como Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias y de D. Benito 
Acedo Hidalgo como miembro de la Junta de Facultad por el sector B. 
 
Por otra parte, el Sr. Decano informa que ha invitado a la sesión a D. Juan Antonio Navarro como 
coordinador del grado de Matemáticas y también ha invitado a Dª Mª Ángeles Rodríguez y D. Luís 
Fernández del Pozo. 
 
1.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de título de grado en Química, Biología, Física y 
Matemáticas 
 
El Sr. Decano comunica que las comisiones encargadas de la elaboración de los planes de estudio 
correspondientes a los títulos de grado en Química, Biología, Física y Matemáticas, han finalizado 
su trabajo y que por tanto, llega el momento de someterlos a la aprobación de la Junta de Facultad. 
No obstante, manifiesta que desde el Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua se ha hecho 
llegar un documento con recomendaciones para la redacción de las solicitudes de título de grado, 
que a su juicio, facilitarán el proceso de verificación de los mismos. El Sr. Decano tilda a las 
posibles modificaciones originadas por dichas recomendaciones como cambios menores, por lo que 
propone que se discuta en esta sesión la esencia de los títulos de grado, incorporándose de oficio por 
parte de las comisiones el resto de la información necesaria. Por otra parte, en lo que concierne a la 
ficha relativa al Sistema de Garantía de Calidad, informa que será presentada una general para todos 
los títulos de la UEx, ya que todavía no está implantado dicho sistema en cada Centro. Aprovecha la 
ocasión para comunicar a la Junta de Facultad la propuesta del Profesor D. Vidal Luis Mateos 
Masa, como responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro, cargo que comenzará a 
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desempeñar a partir del 1 de enero de 2.009, según lo acordado en Consejo de Gobierno.  
 
Se abre un primer turno de intervenciones.  Piden la palabra el Sr. Jurado Vargas, el Sr. López 
Piñeiro y el Sr. Muñoz de la Peña 
 
El Sr. Jurado Vargas, miembro de la Comisión del grado en Física, habla de descoordinación entre 
el vicerrectorado de calidad y las distintas comisiones de grado. Indica que continuamente se 
solicita que se aprueben  cosas que no están completas, todo llevado con premura, y que la 
Vicerrectora debería hacer mejor las tareas. Respecto del Sistema de Garantía de Calidad indica que 
se debería saber por su importancia en qué consiste, para ver como se encaja en las propuestas de 
planes de estudio. También manifiesta su interés por asignaturas comunes de titulaciones desde el 
centro.  
 
El Sr. López Piñeiro dice que la Facultad le debería haber mandado información, antes de 
enterarse por la convocatoria, del nombramiento de nueva secretaria de la Facultad. Pregunta ¿Qué 
es el Sr. Vidal Mateos? Y añade  que los debates previos deben realizarse en las comisiones y su 
opinión personal es que estas nuevas sugerencias se debatan en las comisiones y que la Junta  de 
Facultad finalmente de opinión al paquete global del título. Comenta que hay desajustes entre los 
dos Vicerrectorados (Calidad y Formación Continua y Planificación Académica. Resumiendo el 
documento lo derivaría a la comisión oportuna y luego lo trasladaría a este órgano. 

 
El Sr. Muñoz de la Peña manifiesta que todo se está haciendo demasiado deprisa. Hay que 
incorporar el Sistema de Calidad porque no está incorporado y cada centro tiene sus 
particularidades. Añade que en el documento hay unas normas de permanencia y: ¿existen? ¿son 
algo general de la universidad? Y también hay un epígrafe de créditos mínimos por estudiantes a 
tiempo parcial que no están explicitados.  
 
El Sr. Decano responde de manera general a las tres intervenciones, coincidiendo en la idea del 
poco tiempo disponible, y en la posible descoordinación que ello pueda generar. Insiste en que los 
cambios que hay que introducir son menores y así han sido catalogados por las comisiones, y que 
algunos de ellos son de tipo general para toda la UEx, por lo que se harán de oficio.  
 
Se abre un segundo turno de intervenciones para los coordinadores de las comisiones de los 
títulos de grado. 
 
La Sra. Guiberteau Cabanillas (de la comisión de grado en Química) indica que ha habido 
bastantes  reuniones de la comisión, unas 30, y dice que casi tienen incluido todos los aspectos, 
excepto el sistema de garantía de calidad y algunos puntuales que vendrán desde la Universidad.  
 
El Sr. Garzó Puertos (de la comisión de grado en Física) comenta que algunos aspectos del 
documento no los tienen aún incluidos; tienen algunas fichas por hacer pero que ya está casi  todo 
excepto lo concerniente a la movilidad y entiende que se puede ir hacia adelante. 
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El Sr. Navarro González (de la comisión de grado en Matemáticas) informa de que está todo 
menos los aspectos de movilidad y de garantía de calidad. 

 
El Sr. Rebollo Feria (de la comisión de grado en Biología) manifiesta que la mayor parte de las 
recomendaciones presentadas ya las tiene el documento que se trae a aprobación, y que lo demás 
son pequeños flecos que son más bien de carácter general de la UEx. 
 
A la vista del debate suscitado, el Sr. Decano hace la siguiente propuesta: continuar o no el 
proceso y la somete a votación 
 
Votos a favor de continuar el proceso: 28 
Votos a favor de aparcar el proceso:    1 
Abstenciones: 12  
 
Una vez efectuada la votación comienza el debate: 
 
Grado en Matemáticas: 
 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Navarro González, coordinador del plan de matemáticas e 
invitado a la Junta de  de Facultad, el cual  resume el trabajo realizado por la comisión, resaltando 
los aspectos que considera más relevantes. 
 
El Sr. Decano abre un primer turno de intervenciones para que todos aquellos miembros de la 
Junta de Facultad que  quieran alguna precisión o alguna modificación lo pongan de manifiesto. 
Piden la palabra el Sr. Casero Linares, el Sr. Garzó Puertos, el Sr. López Piñeiro, el Sr. Muñoz de la 
Peña, el Sr. Trujillo Carmona, y el Sr. Mateos Masa. 
 
Las diferentes intervenciones son respondidas por el Sr. Navarro González y el Sr. Decano. Los 
aspectos más reseñables son los relativos al carácter optativo de la asignatura Óptica, que es 
obligatoria en el plan de Física, participando ambos títulos de la modalidad de programa Formativo 
Conjunto. Situación que parece contravenir las directrices marcadas por el Consejo de Gobierno. 
Por otra parte, el Sr. Trujillo Carmona manifiesta que la ficha 10 no es razonable, proponiendo un 
sistema de convalidación/adaptación más generoso con los actuales estudiantes de la licenciatura, 
que el presentado. Idea que es  secundada por el Sr. Navarro González y el Sr. Decano. 
 
Se abre un segundo turno de intervenciones. Piden la palabra el Sr. Muñoz de la Peña, el Sr. 
Martín Partido, el Sr. Jurado Vargas, el Sr. Rodríguez-Arias y el Sr. Garzó Puertos. 
Se presentan nuevas cuestiones que son aclaradas por el Sr. Navarro González y se insiste en la 
posibilidad de estar contraviniendo las directrices aprobadas en Consejo de Gobierno. El sentir 
general es el de mantener la propuesta de la Comisión de Matemáticas y explicarla en los órganos 
correspondientes para conseguir mantenerla, y a eso se compromete el Sr. Decano. 
 
Dada la extensión del debate, el Sr. Decano indica que la sesión se suspenderá a las 14:30 horas y se 
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reanudará el día 14 de octubre a las 16:00 horas. 
 
Se abre un último turno de intervenciones. Piden la palabra el Sr. Trujillo Carmona, el Sr. Mateos 
Masa, el Sr. D. Alonso Romero, el Sr. Jurado Vargas, el Sr. Garzó Puertos, y la Sra. Guiberteau 
Cabanillas. 
 
El Sr. Trujillo Carmona, concreta su propuesta sobre la ficha 10 en tres medidas: 
 
A.- Todos los créditos troncales y obligatorios de 1º se convalidarán por los 60 créditos básicos del 
primer curso del grado. 
B.- Se convalidarán los créditos optativos de licenciatura por los del grado. 
C.- Todos los créditos de cada área serán reconocidos por los correspondientes a esas áreas en el 
grado. 
 
Los demás intervinientes se manifiestan de diferentes maneras sobre esta propuesta y se aclaran 
dudas sobre el trabajo fin de grado, prácticas externas y libre elección. 
 
El Sr. Garzó, el Sr. Decano y la Sra. Guiberteau, coinciden en que la propuesta del Sr. Trujillo se 
presente como recomendaciones. 
 
El Sr. Decano propone que la 1ª y 2ª propuestas sean asumibles y que la 3ª que la estudien las 
comisiones. Se somete a votación la propuesta del Sr. Trujillo Carmona en estas condiciones, y el 
resultado es: 
 
votos en contra:  0 
abstenciones:         1 
votos a favor:        38 
 
Finalmente se somete a votación el plan de estudios del grado en Matemáticas, con el siguiente 
resultado: 
 
votos en contra:  0 
abstenciones:   7 
votos a favor:        32 
  
Por tanto, queda aprobada la propuesta de la comisión de Matemáticas, con las modificaciones 
indicadas. 
 
Grado en Biología: 
 
Al igual que en el grado en Matemáticas, el Sr. Rebollo Feria (coordinador del plan de Biología) 
hace la exposición del proceso seguido por la comisión que ha elaborado el plan de estudios. 
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Se abre un primer turno de intervenciones. Piden la palabra el Sr. García Chamorro, el Sr. 
Fernández Pozo, la Sra. Rodríguez González y la Sra. Durán Martín-Merás. 
 
En las diferentes intervenciones se presentan diferentes dudas relativas a la estructura del título así 
como a los contenidos de algunas asignaturas, en especial la Geología, que son aclaradas por el Sr. 
Rebollo Feria. El Sr. Fernández Pozo, lee un documento que se adjunta como Anexo II, relativo a le 
exclusión de la edafología del plan de estudios. El Sr. Rebollo, le da las justificaciones que la 
comisión ha estimado pertinentes. 
 
El Sr. Decano recuerda que las directrices aprobadas en Consejo de Gobierno contemplan, para la 
formación básica, la oferta de 9 asignaturas iguales de las cuales cada título de grado de cada rama 
elegirá 6 y recuerda que en esta Junta  de Facultad se decidió el procedimiento para elaborar el 
programa de esas nueve asignaturas. 
 
Se abre un segundo turno de intervenciones. Piden la palabra la Sra. Guiberteau, el Sr. Trujillo 
Carmona, el Sr. Babiano Caballero, la  Sra. Rodríguez González, el Sr. Martín Partido, el Sr. 
Fernández Pozo, y el Sr. Jurado Vargas. 

 
En las diferentes intervenciones se van sucediendo las manifestaciones de apoyo al trabajo de la 
comisión, así como las críticas a las decisiones adoptadas, y la solicitud de más aclaraciones, que 
son presentadas por el Sr. Rebollo Feria. Entre las referencias más destacables está la que pone de 
manifiesto el Sr. Rebollo Feria en el sentido de que se han seguido las indicaciones de la Cnferencia 
de decanos de Biología.  
 
Finalmente, sólo hay dos propuestas, el plan tal y como lo presenta la comisión o el plan incluyendo 
la asignatura de Edafología. Una vez sometidas a votación el resultado es el siguiente: 
 
votos a favor de la inclusión de Edafología:   1       
votos a favor de la propuesta de la comisión:   12 
abstenciones:     14 
 
Al no alcanzase la mayoría absoluta, se repite la votación: 
 
votos a favor de la inclusión de Edafología:   1       
votos a favor de la propuesta de la comisión:   14 
abstenciones:     12 
 
Por tanto queda aceptada la propuesta de la comisión de Biología. 
 
Siendo las 14:30, se suspende la sesión hasta el día 14 de octubre a las 16:00 horas. 
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Siendo las 16:00 horas del 14 de octubre de 2.008 se reanuda la sesión de la Junta Extraordinaria de 
Facultad de 10 de octubre de 2.008. 
 
El Sr. Decano da las gracias a los miembros de la Junta de Facultad por su asistencia.  Y se continúa 
con el grado en Física. 
 
 
Grado en Física   
 
El Sr. Garzó Puertos, coordinador del plan de Física, expone de manera resumida los trabajos 
llevados a cabo por la comisión, haciendo hincapié en la dificultad que ha supuesto la elaboración 
del programa formativo conjunto con el grado en Matemáticas. 
 
Se abre un primer turno de intervenciones. Piden la palabra el Sr. García García, y el Sr. Martín 
Partido. 
 
El Sr. García García anuncia su voto favorable, aunque señala que le hubiera gustado otro plan 
más específico. 
 
El Sr. Martín Partido, hace al Sr. Garzó una pregunta relativa a la no elección de ninguna  de las 
asignaturas de Biología entre las básicas. El Sr. Garzó responde que no hay razón académica, más 
allá del interés de las asignaturas de Química para las oposiciones de secundaria, pero sí de 
temporización. 
 
Sin más intervenciones, se somete a votación la propuesta de la comisión de Física, con el siguiente 
resultado: 
 
votos a favor:   18 
votos en contra:      0 
abstenciones:  11 
 
Por tanto, queda aprobada la propuesta de la comisión de Física. 
 
Grado en Química 
 
El Sr. Decano, cede la palabra a la coordinadora del plan de Química, Sra. Guiberteau Cabanillas 
que expone el trabajo realizado por la citada comisión, solicitando que conste en acta los nombres 
de los componentes de la comisión que ha efectuado el trabajo y su agradecimiento a los mismos. 
 
Se abre un primer turno de Intervenciones. Piden la palabra el Sr. Martín Partido, el Sr. Babiano 
Caballero, el Sr. Beltrán Novillo, la Sra. Durán, y el Sr. Viñuelas Zahínos.  
 
A lo largo de las distintas intervenciones se ponen de manifiesto pequeñas discrepancias, que o bien 
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son errores formales, totalmente asumibles, o bien son aclaradas por la Sra. Guiberteau Cabanillas. 
Las observaciones más notables son las relativas a la imposibilidad de abarcar en 6 créditos todos 
los contenidos de la asignatura Ingeniería Química, sobre todo los prácticos,  al hecho de haber 
fijado en el 25% la participación de la evaluación continua en la calificación total del estudiante, y 
por último a los tres perfiles del título. 
 
Responde la Sra. Guiberteau Cabanillas, refiriéndose al elevado consenso alcnazado para estos y 
otros aspectos en el seno de la comisión, así como a las recomendaciones del libro blanco de 
química.  
 
Interviene entonces el Sr. Decano, como profesor del Área de Ingeniería Química para apoyar la 
petición del Sr. Beltrán Novillo, en cuanto a la reducción de contenidos en la asignatura Ingeniería 
Química. 
 
Se abre un segundo de intervenciones. Piden la palabra el Sr. Viñuelas Zahínos, el Sr. Cintas 
Moreno, la Sra. Espinosa Mansilla, el Sr. Beltrán Novillo, el Sr. Ávalos González, el Sr. Ojalvo 
Sánchez, el Sr. Babiano Caballero, el Sr. Jurado Vargas, el Sr. Casero Linares, y el Sr. Rodríguez-
Arias. 
 
En las intervenciones de este segundo turno se matizan o se insiste en las correspondientes al primer 
turno, aunque también aparecen críticas claras tanto al libro blanco de química como a las 
restrictivas normas impuestas por nuestra universidad para la elaboración de los títulos de grado.  
 
El Sr. Decano abre un tercer y último turno, en el que se concretarán las propuestas alternativas al 
plan presentado por la comisión. Piden la palabra el Sr. Beltrán Novillo y el Sr. Viñuelas Zahínos. 
 
El Sr. Beltrán Novillo propone que se los contenidos de la asignatura Ingeniería Química sólo 
consten de: Balances de Materia y Energía, Operación Básica de Ing. Química y Laboratorio de 
Operaciones de Ing. Química. 
 
El Sr. Viñuelas Zahínos, retira la propuesta sobre eliminación del “hasta el 25% de la evaluación 
lo proporcionará la evaluación continua” y añade que la comisión ha hecho un buen trabajo. 
 
El Sr. Vinagre Jara hace suya la propuesta del Sr. Viñuelas relativa a la evaluación continua. 
  
Se somenten, por tanto, dos propuestas a votación: la del Sr. Beltrán y la del Sr. Vinagre.  
 
Propuesta del Sr. Beltrán Novillo: 
 
votos a favor de la comisión:    8 
votos a favor de la propuesta del Sr. Beltrán:     4 
abstenciones:      18 
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Al no alcanzarse la mayoría absoluta, se repite la votación 
 
votos a favor de la comisión:    8 
votos a favor de la propuesta del Sr. Beltrán:     4 
abstenciones:      18 
 
Queda rechazada la propuesta del Sr. Beltrán 
 
Propuesta del Sr. Vinagre Jara 
 
votos a favor de la comisión:    14 
votos a favor de la propuesta del Sr. Vinagre:       3 
abstenciones:      14 
 
Al no alcanzarse la mayoría absoluta, se repite la votación 
 
votos a favor de la comisión:    14 
votos a favor de la propuesta del Sr. Vinagre:       3 
abstenciones:      14 
 
Por lo tanto, queda rechazada la propuesta del Sr. Vinagre. 
 
Finalmente se somete a votación, con los cambios menores detectados, el plan de grado en Química, 
con el siguiente resultado: 
 
votos a favor:     17 
votos en contra:                0  
abstenciones:                                      14 
 
Por lo tanto queda aprobada la propuesta del plan de grado en Química. 
 
 
 
2.- Asuntos de trámite: 
 
a) Inscripciones y Tribunales de Trabajos de Grado. 
 
Se ha recibido la siguiente petición de inscripción de Trabajo de Grado: 
 
Dª. Gracia Becerra León 
Título: "Compuestos de coordinación de Cu (II) con (2-acetil-2tiazolina) hidrazona” 
Directores: Dr. D. Álvaro Bernalte García, Dr. D. Francisco luna Giles y Dr. Emilio Viñuelas 
Zahinos. Departamento: Química Orgánica e Inorgánica 
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Se aprueba por unanimidad 
 
b) Otros 
      No hay asuntos. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 horas del día 14 de octubre de 
2.008, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 
 

 
   Vº Bº  EL DECANO 

                             
 

 

 

 

 

Fdo.: Lucía Rodríguez Gallardo           Fdo.: Manuel González Lena 

 
. 
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Anexo I. Relación de asistentes 
 
MIEMBROS NATOS 
 
Equipo de Dirección 
Sr. D. Manuel González Lena   Decano 
Sra. Dª Agustina Guiberteau Cabanillas  Vicedecana de Relaciones Institucionales 
Sr. D. Vicente Garzó Puertos   Vicedecano de Ordenación Académica 
Sr. D. Emilio Rebollo Feria   Vicedecano de Infraestructuras 
Sr. D. Mariano J. Rodríguez-Arias Fernández Vicedecano de Estudiantes 
Sra. Dª Lucía Rodríguez Gallardo  Secretaria en Funciones 
 
Administrador del Centro 
 
Representantes Departamentos con docencia en el Centro 
D. Reyes Babiano Caballero  Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica 
D. Fernando Beltrán Novillo  Dpto. de Ingeniería Química y Química Física 
D. Francisco Espinosa Borreguero Dpto. de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la 

Tierra 
D. Carlos Javier García Orellana  Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
D. Luis Miguel Hernández Martín Dpto. de Ciencias Biomédicas  
D. Miguel Jurado Vargas  Dpto. de Física 
D. Pedro Macías Laso   Dpto. de Biología Molecular, Bioquímica y Genética 
D. Gervasio Martín Partido  Dpto. de Anatomía, Biología Celular y Zoología 
D. José Morales Bruque   Dpto. de Física Aplicada 
Dª. Mª Ángeles Mulero Díaz  Dpto Matemáticas 
D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo Dpto. de Química Analítica 
 
Delegado y Subdelegado de Facultad 
Dª Noelia Lavado Florencio (subdelegada de Facultad) 
 
 MIEMBROS ELECTOS 
 
Representantes de Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios (Sector A) 
D. Francisco Javier Alonso Romero  
D. Martín Ávalos González 
D. Reyes Babiano Caballero 
D. Pedro Casero Linares 
D. Pedro Cintas Moreno 
Dª Natividad Chaves Lobón 
Dª Isabel Durán Martín-Merás 
Dª Anunciación Espinosa Mansilla 
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D. José Agustín García García 
D. Ángel López Piñeiro 
D. Vidal Luis Mateos Masa 
D. Manuel Mota Medina 
D. Evaristo Ojalvo Sánchez 
Dª Isabel Olivero Jiménez 
D. Eduardo Ortega Rincón 
D. Manuel Ramírez Fernández 
Dª Ana Beatriz Rodríguez Moratinos 
D. José Trujillo Carmona 
D. Francisco Vinagre Jara 
 
Representantes de Otro Personal Docente e Investigador (Sector B) 
D. Benito Acedo Hidalgo 
D. Francisco Javier Acero Díaz 
Dª Emilia Botello Cambero 
D. José Luis Bravo Galán 
Dª Ilda de Jesús Casimiro Felicio 
Dª Mónica Martí Mus 
D. Antonio Serrano Pérez 
D. Emilio Viñuelas Zahínos 
 
Representantes de estudiantes (Sector C) 
D. Moisés García Chamorro 
Dª María Izquierdo Donoso 
Dª Noelia Lavado Florencio 
Dª Marta Villasán Barroso 
 
Representantes de Personal de Administración y Servicios (Sector D) 
D. Francisco Javier Cebrián Fernández 
D. Ángel Rico Barrado 
 
 
 


