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Acta de la reunión extraordinaria no presencial celebrada el día 20 de septiembre de 2021 
  
El día 20 de septiembre de 2021, a las 12 h 15m, se reúnen, en sesión extraordinaria virtual, las 
personas relacionadas en el Anexo I, con el siguiente orden del día:  
 
1.- Informe del Decano 

El Decano excusa la inasistencia de los siguientes miembros de la CAIC: Emilio Viñuelas 
Zahinos, Francisco Javier Martín Romero, Miguel González y Marina Polo Rodríguez y da la 
bienvenida al nuevo coordinador del MUFPES Ignacio Ojeda y a la nueva coordinadora del 
MBA Encarnación García Ceballos-Zuñiga. Explica que la urgencia de la reunión viene motivada 
por uno de los reconocimientos de créditos como ya explicará en el punto 2 de la sesión. 
Asimismo, explica que la tabla de adaptación al Grado de Física será llevada a la próxima Junta 
de Facultad el día 22 y a la CPA que se celebrará el día 24 de septiembre. 

2.- Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos 

En el primer caso el solicitante es Pedro Ignacio Camello Polo, su titulación de procedencia es 
la Licenciatura en Ingeniería Química y pide reconocimiento en el Grado de Ingeniería Química 
Industrial. Solicita el reconocimiento de una serie de asignaturas por 30 créditos de optatividad 
y el informe del Departamento de Ingeniería Química es favorable. 

En el segundo caso el solicitante es Juan Vicente Martín Fando, su titulación de procedencia es 
el Grado en Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide y pide reconocimiento en el 
Grado en Estadística. Solicita el reconocimiento de Matemáticas para el Análisis Económico I 
por Cálculo II, y Estadística para el Análisis Económico II por Estadística teniendo ambos el 
informe favorable del Departamento de Matemáticas y Matemáticas para el Análisis 
Económico II por Álgebra Lineal I que tiene informe desfavorable del Departamento de 
Matemáticas porque el conjunto de competencias y conocimientos que se acredita haber 
adquirido es inferior al 75 por ciento del conjunto de competencias y conocimientos de la 
asignatura a reconocer. 

El Decano explica que este estudiante no aprobó ninguna asignatura el curso pasado, pero sí 
solicitó este reconocimiento dicho curso. Su caso va a tratarse en la Comisión de Permanencia. 
Si ahora le reconocemos estas dos asignaturas puede seguir estudiando en la Universidad, 
pues habrá aprobado dos asignaturas, siendo este el motivo de la premura en la convocatoria 
de esta sesión de la CAIC. 

Se aprueban ambos reconocimientos en el sentido aprobado en los respectivos 
Departamentos por asentimiento general. 

3.- Aprobación, si procede, de la Tabla de adaptación al Grado de Física (plan 0140) para 
estudiantes procedentes del Grado en Física (plan 0122) 
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Ha habido algunas modificaciones en la Memoria del Plan del Grado en Física lo que ha 
motivado que, aunque en el registro de universidades solo haya un grado, la UEx a nivel 
interno considera que hay dos planes el 0122 y el nuevo el 0140. Esto está generando algunos 
problemas con estudiantes que vienen de otra universidad y también con estudiantes de la 
UEx. Para evitar estos problemas se hace necesario tener esta tabla de adaptación aprobada 
para poder hacer el reconocimiento de estudiantes procedentes de un plan y que quieran 
pasarse al otro. 

Todas las asignaturas de un plan tienen su correspondiente asignatura a reconocer en el otro 
plan excepto Física I y Física II que deben reconocerse conjuntamente por Física General I y 
Física General II y Ecuaciones diferenciales y Variable compleja que deben reconocerse por 
Métodos Matemáticos de la Física I y Métodos Matemáticos de la Física II, que solo son 
reconocibles por parejas. 

La profesora María José Martín Delgado explica que se ha aprobado la tabla en la CCT de Física 
a pesar de que, en principio, no parecía que fuera necesario, al estar dicha adaptación 
contemplada en la memoria modificada del Grado en Física. 

La Vicedecana de Ordenación Académica hace notar que, además de los cambios comentados, 
ha habido un cambio en una asignatura optativa, Estudios Energéticos, que desaparece, siendo 
sustituida por la asignatura Física de las Fuentes de Energía, entendiendo que podría incluirse 
ese reconocimiento en la tabla de adaptación.  

El Decano aclara que las optativas no nos preocupan en este momento, porque pueden ir 
siendo tratadas una por una en el momento en que se oferte una optativa nueva, por lo que 
no es necesario incluirlas ahora en la tabla de reconocimiento. Hay al menos dos asignaturas 
nuevas que no se han incluido en la tabla porque aun no están ofertadas y es posible hacer el 
reconocimiento cuando se vaya necesitando. Además, las optativas pueden ofertarse y dejarse 
de ofertar. 

Se aprueba la tabla de adaptación por general asentimiento 

4.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de 20 de septiembre de 2021 

El Acta de la sesión se aprueba por asentimiento. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 13h 30 m del 20 de septiembre 
de 2021. 
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Vº Bº 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 

Gervasio Martín Partido                    Coordinador CCT Grado en Biología 

María José Martín Delgado       Coordinadora CCT Grado de Física 

Francisco Javier Real Moñino Coordinador CCT Grado en Ingeniería Química Industrial 

Manuel Ramírez Rodríguez Coordinador CCT Enología 

Josefa López Martínez Coordinadora CCT Grado en Ciencias Ambientales 

Encarnación García Ceballos-Zuñiga Coordinadora CCT Máster en Biotecnología Avanzada 

Ignacio Ojeda Martínez de Castilla Coordinador CCT Máster Universitario en Formación del         
Profesorado en ES 

Teresa González Montero  Coordinadora CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias 

Juan Fernando García Araya Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería 
Química 


