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Acta de la reunión extraordinaria virtual síncrona celebrada el día 3 de diciembre de 2020  
El día 3 de noviembre de 2020, a las 12 h, se reúnen, en sesión extraordinaria virtual síncrona, 
las personas relacionadas en el Anexo I, excusando su asistencia los profesores Juan Fernando 
García Araya, Gervasio Martín Partido, Antonio Ullán de Celis y Manuel Mota Medina, así como 
la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, Marina Polo Rodríguez, con 
el siguiente orden del día:  
1.- Informe del decano  

Informa de un escrito recibido el 26 de noviembre de las vicerrectoras de Planificación y de 
Calidad, que nos recuerda que, con relación a la convocatoria de exámenes oficiales de enero, y 
más concretamente en lo relativo a los adelantos de convocatoria de asignaturas del segundo 
semestre, todos los adelantos que se concedan se evaluarán conforme a las adendas que se 
aprobaron para las asignaturas del segundo semestre. Por este motivo, nos ruegan que se revise 
que dichas adendas están en el repositorio de “planes docentes” de la página web del Centro. 

Por otro lado, el desarrollo de las pruebas finales de la convocatoria de enero se hará, en 
términos generales, en formato presencial. Si en alguna circunstancia se planteara la necesidad 
de realizar pruebas en formato virtual, se recuerda que, en este sentido, la normativa de 
evaluación establece que: “en las pruebas finales de las enseñanzas presenciales será necesario 
justificar la necesidad de llevar a cabo actividades de evaluación virtuales y deberán ser 
autorizadas por la Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente”. 

Informa que el 27 de noviembre de 2020 el Vicerrectorado de Calidad solicita la elaboración de 
las memorias de calidad de titulación. El plazo límite para la publicación de las memorias de 
titulación será el 29 de enero. En paralelo, hay que elaborar la memoria de calidad del Centro. 
Tras un debate sobre la fecha para entregar las memorias de calidad de las CCTs, se acuerda que 
sea el 13 de enero para entregar las memorias al centro.  Posteriormente, se aprobarán en la 
CAIC el día 18 de enero, conjuntamente con los informes anuales de los distintos procedimientos 
y procesos del sistema de aseguramiento de calidad, así como la memoria de calidad del centro. 
Una vez aprobadas en la CAIC se remitirán a Junta de Facultad para su aprobación en la misma 
el 29 de enero de 2021, como nos solicitan. El profesor Manuel Ramírez hace notar que en el 
tiempo previsto para la elaboración de las memorias de calidad se acumula mucho trabajo. 

La vicedecana de ordenación académica informa a los coordinadores de las CCT de la necesidad 
de modificación de los planes docentes de los TFG de cada titulación. Recuerda que en la última 
junta de facultad se aprobó un nuevo reglamento que regula los TFGs. En los planes docentes 
tenemos incluidas frases que son copia literal del anterior reglamento y que han cambiado y hay 
que modificarlas. Desde la comisión de TFGs se han revisado todos los TFGs y señalado en 
amarillo lo que no concuerda con el reglamento actual. Hay que adecuar esas frases al nuevo 
reglamento. Se ha actualizado también el formato de los planes docentes. Asimismo, se ha 
incluido un espacio para incluir los resultados de aprendizaje de los TFGs que faltaban. Solicita 
que se le remitan dichos planes docentes para que se aprueben antes de que empiece el 
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segundo cuatrimestre, proponiendo la misma fecha que las memorias de calidad, 13 de enero 
de 2021. 

La profesora María José Martín Delgado da las gracias a la vicedecana por el trabajo y pide 
disculpas al haber llegado tarde. Pregunta si se habían remitido ya los nombramientos como 
secretarios y pregunta si pueden ya actuar como secretarios de las CCTs. 

El decano indica que se remitirán dichos nombramientos y aclara que el secretario lo nombra la 
comisión de calidad de la CCT en una sesión y, a partir aquí, ya puede actuar.  

El responsable de calidad informa que, de hecho, ya está informada la vicerrectora de calidad 
de los nombres de todos los secretarios. 

El profesor Manuel Ramírez Rodríguez entendía que el secretario lo nombraba el coordinador 
de la CCT y no había que hacer una sesión para elegirlo. 

La profesora María José Martín Delgado no está de acuerdo pues al ser un órgano colegiado el 
secretario debe ser elegido por la CCT. 

El decano aclara que para poder emitir los nombramientos tenemos que recibir las actas de las 
sesiones de las CCTs en las que han sido elegidos. El responsable de calidad informa que se 
incluirán en la plataforma UTECEN para que se les reconozcan 3 créditos en POD como establece 
la normativa. 

La profesora Josefa López Martínez lee la nueva normativa que dice claramente en su artículo 4 
que “la CCT, una vez nombrada, todos sus miembros votarán para elegir al secretario de la 
misma”, por lo que no pueden ser nombrados por los coordinadores. 

El decano insiste en la necesidad de que se remitan las Actas de las sesiones donde se realizaron 
las elecciones de los respectivos secretarios de las CCTs para poder remitir los correspondientes 
nombramientos con fecha de dicho Acta. El profesor Emilio Viñuelas Zahinos informa que en la 
CCT de Química no se hizo una sesión expresa, sino que se renovó a la secretaria que había 
estado actuando hasta entonces. El decano vuelve a insistir en que se necesita el Acta que 
ratifique ese nombramiento. El responsable de calidad informa que incluirá una carpeta en el 
campus virtual para que se suban a la misma las Actas correspondientes. 

La profesora María José Martín Delgado solicita que vuelva a tocarse el timbre entre clase y clase 
en el aulario, pues este curso no se está haciendo. El Decano indica que no se ha dado ninguna 
instrucción sobre no hacerlo. Al contrario, la instrucción que se ha dado es que funcione el 
timbre. El administrador se lo recordará a los responsables. 

 

2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reconocimiento de créditos 
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Se dan por aprobados los reconocimientos de créditos con informes favorables. En el Anexo II 
se recogen los reconocimientos de créditos indirectos favorables y no favorables. 

Punto 3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de supresión de optativa en el Máster en 
Biotecnología Avanzada. 

La información remitida es la solicitud de supresión de la asignatura “Bioaerosoles y 
bioindicadores ambientales” del Máster en Biotecnología Avanzada, que cuenta con los 
informes favorables de los Departamentos implicados, que son el de Química Analítica y el de 
Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra, así como de la CCT del Máster en Biotecnología 
Avanzada. La razón para solicitar su supresión es que ha tenido una nula demanda en los últimos 
5 cursos académicos.  

Se aprueba la supresión de dicha asignatura. 

4.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión de 3 de diciembre de 2020. 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 13h del 3 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
VºBº El Decano 

                                                         

                                                     
                                               
                                                                                                                             

Fdo. Arsenio Muñoz de la Peña 
Responsable de Calidad    Fdo. Pedro Casero Linares  
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ANEXO I. Lista de asistentes:  
 
Pedro J. Casero Linares Decano Facultad de Ciencias 

Arsenio Muñoz de la Peña Responsable de Calidad del Centro 

Mª Ángeles Mulero Díaz       Vicedecana de Ordenación Académica 

Javier Iglesias Martín        Administrador del Centro 

Francisco Javier Martín Romero      Coordinador CCT Grado en Biotecnología 

Josefa López Martínez Coordinadora CCT Grado en Ciencias Ambientales 

María José Martin Delgado       Coordinadora CCT Grado de Física 

Francisco Javier Real Moñino Coordinador CCT Grado en Ingeniería Química Industrial 

Miguel González Velasco Coordinador CCT Grado en Matemáticas 

Emilio Viñuelas Zahinos Coordinador CCT Grado en Química 

Manuel Ramírez Rodríguez               Coordinador CCT Grado en Enología 

Jaime Merino Fernández Coordinador CCT Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada 

Teresa González Montero Coordinadora CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias 

Antolín Cerdeño Sánchez Representante del PAS  
 



Anexo II 
 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS INDIRECTOS 
 
RESOLUCIONES FAVORABLES 
 

GRADO EN MATEMÁTICAS 
SOLICITANTE ASIGNAT. SUPERADAS ASIGNAT. RECONOCIDAS 

MARIA ISABEL LORIDO LORIDO 

DOBLE GRADO 
FÍSICA/MATEMATICAS. 
UNIV. SEVILLA 

GRADO EN MATEMATICAS. 
UEx 

Algebra Básica  Fundamentos de Matemáticas 
II 

MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO EDUC. SECUNDARIA (MUFPES) 
SOLICITANTE ASIGNAT. SUPERADAS ASIGNAT. RECONOCIDAS 

EMILIO JOSÉ IZQUIERDO RAIGAN 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 
UNIV. SEVILLA 

MASTER FORMACION DEL 
PROFESORADO EDUC. 
SECUNDARIA. UEX 

Cálculo 
Álgebra 
Ampliación de Matemáticas 
Métodos Matemáticos 

Fundamentos Cientifico del 
Curriculum de Matematicas en 
la Enseñanza Secundaria I 

SOLICITANTE ASIGNAT. SUPERADAS ASIGNAT. RECONOCIDAS 

PATRICIA ISABEL GONZALEZ PUERTAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 
UNIV. SEVILLA 

MASTER FORMACION DEL 
PROFESORADO EDUC. 
SECUNDARIA. UEX 

Cálculo 
Álgebra 
Ampliación de Matemáticas 
Métodos Matemáticos 

Fundamentos Cientifico del 
Curriculum de Matematicas en 
la Enseñanza Secundaria I 

SOLICITANTE ASIGNAT. SUPERADAS ASIGNAT. RECONOCIDAS 

SARA PARRILLA CUBIELLA 

ARQUITECTO (PLAN 75). 
UNIV. SEVILLA 

MASTER FORMACION DEL 
PROFESORADO EDUC. 
SECUNDARIA. UEX 

Matemáticas I 
Matemáticas II 
Matemáticas III 

Fundamentos Cientifico del 
Curriculum de Matematicas en 
la Enseñanza Secundaria I 

 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIONES NO FAVORABLES 

 
 

MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO EDUC. SECUNDARIA (MUFPES) 
SOLICITANTE ASIGNAT. SUPERADAS ASIGNAT. RECONOCIDAS 

SARA PARRILLA CUBIELLA 

ARQUITECTO (PLAN 75). UNIV. SEVILLA (MUFPES). UEx 
Matemáticas I 
Matemáticas II 
Matemáticas III 

Fundamentos Científicos del 
Curriculum de Matemáticas en  
Enseñanza Secundaria I I 

 

GRADO EN MATEMÁTICAS 
SOLICITANTE ASIGNAT. SUPERADAS ASIGNAT. RECONOCIDAS 

TOMÁS RODRÍGUEZ HERMOSO 

PCEO: ING. EN 
TELEMÁTICA /ING-
INFORMÁTICA 
TEC.INFORMACIÓN. UEX 

GRADO EN MATEMATICAS 
UEX 

Física I Física I 


