FACULTAD DE QUÍMICA

ACTA 239

ACTA DE JUNTA ORDINARIA
En la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas y treinta y cinco minutos del día treinta y
uno de mayo de dos mil diez, se constituye la Junta de Centro de la Facultad de
Química de la Universidad de Sevilla, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Decana Dª.
Pilar Malet Maenner, siendo Secretario de la misma D. Antonio Gil Serrano, con la
asistencia de los Profesores, Alumnos y miembros del P.A.S. siguientes:
D. Rafael Andreu Fondacabe, D. Miguel A. Bello López, Dª Pastora Borrachero Moya,
D. Manuel Mª Domínguez Pérez, D. José Mª Fernández Bolaños, Dª Matilde Forteza
González, D. José Fuentes Mota, D. Agustín Galindo del Pozo, D. Manuel Gómez
Guillén, D. Domingo González Arjona, Dª Eloisa Martín Zamora, D. Guillermo
Munuera Contreras, D. José Muñoz García, D. Fernando de Pablos Pons, Dª Inmaculada
Robina Ramírez, D. Fernando Romero Guzmán, Dª. Pilar Tejero Mateo, Juan Vázquez
Cabello, Dª Mª Montaña Durán Barrantes, Dª Rut Mª Fernández Torres, D. Germán
López Pérez, D. Juan L. Pérez Bernal, D. Julio Carpio Torres, Dª Inmaculada López
Merlo, D. F. Javier Moreno Domínguez, Mª Elena Aguilera Parrilla, D. José Mª
Carnerero Pandero, Dª Lídia Contreras Bernal, D. José Carlos Fernández Romano, D.
José Mª García Baeza, D. Alejandro González Benjumea, D. Jorge Hurtado Mije, Dª
Ana Jurado Flores, Dª Dolores Lara García, D. José A. Prado Bassas, Dª Desamparados
Fernández Ternero, Dª Mª Carmen Lemos Fernández, D. Antonio Ramos Reyes, Dª
Elena Fernández Boy, D. Francisco Carrillo de la Fuente, D. Miguel Ternero Rodríguez,
D. Alfredo Maestre Álvarez y Dª. Francisca Cabrera Escribano. Excusan su asistencia:
Dª Mª Ángeles Álvarez Rodríguez, Dª Rosario Fernández Fernández y D. Alfonso
Guiraúm Pérez.
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS NOS 237 Y 238,
CELEBRADAS LOS DÍAS 29 DE ENERO Y 12 DE FEBRERO, DE 2010,
RESPECTIVAMENTE.
Se aprueban por asentimiento las actas nº 237 y 238 correspondientes a las Juntas de
Facultad celebradas los días 29 de enero y 12 de febrero del presente año.
2. INFORME DE LA SRA. DECANA.
Antes de proceder al informe la Sra. Decana pide que conste en acta y que le sea
comunicado a los familiares, el pésame por el fallecimiento del padre de la Prof.
Rosario Rodríguez Niño y de la madre de la Prof. María Jesús Martín Valero. Así
mismo pide que conste en acta la felicitación a los Profesores Gustavo González
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González, Adela Muñoz Páez y Antonio Guerrero Conejo por su toma de posesión
como catedráticos de Universidad y a la Prof. María Dolores Alcalá González por su
toma de posesión como profesora titular de Universidad. A continuación la Sra. Decana
informa de los siguientes asuntos:
De la recepción del informe positivo de la evaluación del diseño del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la Facultad y del informe favorable de la ANECA de la
solicitud del título de máster en Estudios Avanzados en Química. A continuación tiene
que pasar por el Consejo de Universidades, Consejo de Gobierno y Junta de Andalucía.
Tenemos que solicitar también el Doctorado, para lo que está preparando el
correspondiente documento.
Que el personal de administración y servicio del centro ha llevado a cabo la
autoevaluación de la gestión según el modelo EFQM y que en la evaluación externa ha
obtenido 191,1 puntos.
Del oficio de la Secretaría General en el que nos comunican que el Prof. Ernesto
Carmona Guzmán ha sido designado para pronunciar la Lección Inaugural en la
apertura del próximo Curso Académico.
De la realización de las siguientes actividades: Olimpiada Española de Química, Curso
Ciencia, Progreso y Educación, Congreso de Estudiantes que ha contado con 144
participantes, 8 comunicaciones orales y 47 carteles y del acto fin de carrera de la V
Promoción de la Licenciatura en Química en la que a 23 alumnos se les entregó la
correspondiente beca. El acto resultó muy brillante por lo que felicita a los
organizadores.
Del presupuesto asignado a la Facultad. Se han recibido 123.206 € lo que supone 36.000
€ menos que el año pasado. Este descenso se ha intentado paliar con otras peticiones
tales como la ayuda para prácticas, por la que se han recibido 36.000 €. Los problemas
económicos de la Universidad están afectando a la remodelación del Aula Magna. El
presupuesto previsto no incluía ni asientos ni medios audiovisuales y ni el
Vicerrectorado de Infraestructura ni la Facultad tienen dinero para hacer frente a este
gasto. Es por ello por lo que los Departamentos, han solicitado fondos para
equipamiento dentro del Plan Propio. Se ha solicitado el máximo posible, 90.000 €.
Interviene el Vicedecano de Infraestructura haciendo algunas aclaraciones sobre este
tema.
De las acciones a realizar en el programa ALGIDUS referentes a la elaboración de
programas y proyectos docentes. Hasta el 16 de junio se pueden modificar programas de
asignaturas aprobados en el curso anterior y desde el 22 de junio hasta el cierre de la
aplicación se pueden incluir programas de asignaturas por primera vez. El mismo plazo
tiene la elaboración de proyectos docentes. En relación con este tema y a fin de aclarar
la diferencia entre proyecto docente y programa lee los artículos pertinentes del
Reglamento General de Actividades Docentes.
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Para terminar, destaca los aspectos más interesantes del escrito recibido del
Vicerrectorado de Profesorado, en relación con los criterios generales para la dotación
de plazas por necesidades docentes para el próximo curso.
Intervine el Prof. Vázquez Cabello preguntado si se ha tenido en cuenta reutilizar el
mobiliario antiguo del Aula Magna. La Sra. Decana contesta que se ha utilizado en la
reposición de material deteriorado de otras aulas, y que en caso necesario se volvería a
utilizar en el Aula Magna. El Prof. Vázquez comenta que el Reglamento General de
Actividades Docentes nos afecta a todos en gran medida y que deberíamos conocerlo.
La Sra. Decana responde que hará un resumen con los aspectos más importantes y que
lo enviará a todo el personal docente.
3. NOMBRAMIENTOS PARA CUBRIR VACANTES EN LA COMISIÓN
ELECTORAL Y EL TRIBUNAL DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS
EXTRANJEROS.
El Prof. Maestre ha enviado al Decanato una carta en la que expresa su deseo de dejar
de pertenecer a la Comisión Electoral y al Tribunal de Homologación de Títulos
Extranjeros. Por tanto procede cubrir la baja en ambas. Para la Comisión Electoral se
ofrece el Prof. Vázquez Cabello y es aceptado, y para el Tribunal de Homologación la
Sra. Decana propone al Prof. Galván, dado que en muchas actuaciones se necesita de la
colaboración del Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular. Se acepta
la propuesta.
4.

ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE
ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CENTRO, CURSO ACADÉMICO
2010/2011, A PROPUESTA DE LA C.O.A. DE LA FACULTAD.

La Sra. Decana cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica para que
presente el POD del curso 2010/11 para su aprobación. Comienza anunciando que aún
no tenemos el calendario definitivo para el próximo curso por lo que se presenta para su
aprobación es un calendario por semanas. Cuando tengamos la fecha de inicio de curso
se ajustarán el resto de las fechas de las distintas actividades.
En primer lugar se somete a votación la organización general por cursos que se muestra
en la página dos de la documentación adjuntada con la convocatoria. Destaca el hecho
de que no hay clases los viernes por la tarde salvo excepciones. Se aprueba por
asentimiento la organización general.
Primero de Grado: Los grupos A y B que son de tarde no tienen clase de teoría los
viernes excepto por recuperación. Todos los días hay dos horas de clase de teoría y a
continuación dos horas de grupos reducidos. Los grupos C y D de mañana conservan la
distribución del presente curso pero afectado de rotación. El grupo C tiene los grupos
reducidos a primera hora y el D a última. Se aprueba por asentimiento.
Segundo de Grado: Se aprueba por asentimiento la propuesta de clases de pizarra.
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Grupos reducidos de primero: La Sra. Vicedecana explica el cronograma presentado. El
representante de Análisis Matemático señala un error que ha detectado y la Sra.
Vicedecana le informa que ya tenia conocimiento y que en el documento final ha sido
corregido. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
Grupos reducidos de segundo: Después de corregir un error detectado se aprueba la
propuesta por asentimiento.
A continuación se procede a tratar el calendario de laboratorio y aula de informática.
Destaca que para el primer curso es esencialmente el mismo que este año. Va
comentando las diferentes asignaturas y se corrige un error detectado en Estadística. Se
asignan los espacios y la propuesta se aprueba al igual que la propuesta para segundo de
grado.
Se pasa a tratar en primer lugar la propuesta para las clases de teoría de los tres cursos
de la Licenciatura.
Tercer curso: Tiene dos grupos, A de tarde y B de mañana. La asignatura de Ingeniería
Química tiene tres grupos y el tercer grupo, el C, tiene el mismo horario que el grupo B.
Se corrige un error detectado que afecta a Análisis Instrumental, que en el grupo B en el
segundo cuatrimestre se impartirá en el aula III. Por otra parte se atiende una petición
del Departamento de Química Analítica y se cambia el Análisis Instrumental del grupo
B de los viernes a las 13:30h al mismo día a las 11:30h. Se aprueba el calendario
propuesto para las asignaturas de teoría de tercer curso. Lo mismo sucede para las
asignaturas de cuarto y quinto que no sufren ninguna modificación.
A continuación se aprueban los calendarios de asignaturas optativas de los itinerarios de
Química Fundamental y Química Aplicada, y finalmente, se aprueba la propuesta de
asignaturas optativas del itinerario de Ingeniería Química presentada por el
Departamento de Ingeniería Química y que se adjunta a la presente acta como anexo I.
Se pasa a considerar las prácticas de la Licenciatura. Describe detalladamente la
propuesta para tercer curso en el primer y segundo cuatrimestre que se aprueba.
También se aprueba el calendario de las asignaturas de cuarto curso tanto las que se
imparten en los laboratorios del centro como las de los laboratorios de los
Departamentos.
Para las prácticas de quinto curso explica la propuesta y se introduce la modificación de
que el primer grupo de Experimentación Química comience el 9 de diciembre. Se
aprueba el calendario con esta modificación.
En el calendario de prácticas presentado para el itinerario de Química Aplicada se
propone que las prácticas de Química de Alimentos empiece el 10 de enero en vez del 7.
No hay problema y se modifica. El Prof. Fernández- Bolaños pide que el 2º grupo de
prácticas de la asignatura Compuestos Orgánicos de Interés Biológico y Tecnológico se
modifique para que no coincida con el Congreso de Estudiantes. La Sra. Vicedecana
contesta que se estudiará y que si es posible se modificará.
Se aprueban los calendarios propuestos para las prácticas de los distintos itinerarios.
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Falta por aprobar el calendario de exámenes que se traerá a una próxima Junta de
Facultad.
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAN DE
ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CENTRO PARA EL CURSO 2009/10.
Sigue en el uso de la palabra la Sra. Vicedecana que da cuenta de los cambios
producidos en el POD del presente curso y no aprobados aún que afecta a la asignatura
Física I que tiene 13 grupos en vez de 12 y a Física II que tiene un nuevo grupo
autorizado. Aprovecha la ocasión para informar que debido a las obras en el Aula
Magna tenemos problemas de espacio con los exámenes. Ha habido que reestructurar
los espacios previstos y se han incluido las fechas de los exámenes previos que hay que
realizar en las asignaturas cuatrimestrales a fin de cumplir con la normativa. Se
modifica la fecha del examen de Operaciones Básicas que estaba previsto para el 24 de
junio por la tarde y se pasa al 7 de julio de 9 a 20 horas. El representante de alumnos
pide que se le de difusión a lo que la Sra. Decana responde que está en la página Web de
la Facultad y que se comunicará a los alumnos a través de la lista de distribución de
correos electrónicos. Se aprueban las modificaciones antes mencionadas.
6. ASUNTOS DE TRÁMITE
No hay
7. RUEGOS Y PREGUNTAS
El Prof. Muñoz propone que dado que tenemos dificultades para financiar las obras del
Aula Magna, se contacte con algunas empresas que pudiesen cofinanciar el proyecto. La
Sra. Decana responde que le parece una buena idea y que toma nota.
El Prof. Vázquez Cabello felicita por la organización del Congreso de Estudiantes y
pide que en esas fechas no haya clases. La Sra. Decana contesta que no se pueden
suspender las clases pero que se recomendará a los profesores que den facilidades para
que los alumnos asistan a las presentaciones.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y cinco minutos se levanta
la sesión, todo lo cual como Secretario certifico.

Vº Bº
LA DECANA
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