FACULTAD DE QUÍMICA

ACTA 266
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Sevilla, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día veintiocho
de mayo de dos mil catorce, 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 en funciones 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 Elena Díez Martín, D. José
Mª Fernández Bolaños, D. Agustín Galindo del Pozo, D. Francisco Galván Cejudo, D.
Domingo González Arjona, D. José Marcos Jurado Jurado, Dª Celia Maya Díaz, D. Fco.
Javier Montilla Ramos, D. Fernando de Pablos Pons, Dª.Pilar Tejero Mateo, D. Juan
Vázquez Cabello, D. Juan Luís Pérez Bernal, D. Julio Carpio Torres, D. Javier Moreno
Domínguez, D. Carlos Acosta Rayo, Dª Elena Rodríguez Remesal, Dª Clara Mª
Torrejón Escobar, D. Manuel Domínguez Pérez, Dª Elena Fernández Boy, Dª
Desamparado Fernández Ternero, D. José R. Pérez Castiñeira, Dª Mª Dolores Estrada
de Oya, D. Antonio Guerrero Conejo y D. José Antonio Odriozola Gordón. Excusan su
asistencia Dª Mª Dolores Alcalá González, Dª Rosario Fernández Fernández, D.
Germán López Pérez, Dª Mª Jesús Martín Valero, Dª Inmaculada Robina Ramírez, D.
Francisco Gancedo García y Dª Carmen Ortiz Mellet.
PUNTO ÚNICO: ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN
DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CENTRO PARA EL CURSO
ACADÉMICO 2014/15 A PROPUESTA DE LA COA DE LA FACULTAD.
Toma la palabra la Sra. Decana y comunica a los asistentes que, a pesar de que no
hay un punto del orden del día de informe, quiere comunicar algunos asuntos
aprobados recientemente en el Consejo de Gobierno de la Universidad. Se han
producido cambios en la normativa del Premio Extraordinario. Hasta ahora las
calificaciones de los alumnos se hacían entre 1 y 4, con lo que la Matrícula de
Honor tenía mucho peso. Se ha cambiado y a partir de ahora las calificaciones que
se tendrán en cuenta son las numéricas en escala de diez, con lo que la Matrícula de
Honor no tiene mayor importancia excepto en caso de empate. También se ha
previsto conceder un Premio Extraordinario a los estudios del Máster, uno por cada
máster.
A continuación da paso el punto único del orden del día y cede la palabra a la Sra.
Vicedecana de Ordenación académica, la cual pasa a comentar, con la ayuda de una
aplicación informática, la propuesta de la COA que ya ha sido enviada con
anterioridad a los miembros de la Junta de Facultad. Aclara que en la información
enviada estaba revisada la información referente a primer curso y que la de los
restantes se ha revisado con posterioridad y se han corregido los errores
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encontrados, que se han señalado en la aplicación informática. Estos errores son de
menor importancia y no afectan al Plan de Organización en su conjunto.
En primer lugar se refiere a la organización general que puede resumirse en que se
proponen cuatro grupos (dos de mañana y dos de tarde) para los cursos primero,
segundo y tercero y para cuarto sólo dos grupos uno de mañana y otro de tarde. Las
asignaturas optativas se sitúan en los huecos que dejan las asignaturas de tercero y
cuarto. El doble grado se vincula en todos los casos a los grupos A de los cuatro
cursos.
En general hay dos franjas horarias tanto en los turnos de mañana como en la tarde,
donde se distribuyen las clases de teoría y seminarios mientras que las prácticas de
laboratorio se hacen en el turno contrario. Se aprueba por asentimiento la
organización general para grado y doble grado.
A continuación se pasa a considerar las actividades por curso.
En todos los cursos en los horarios se informa también del día de la semana de los
distintos subgrupos de seminarios.
En la planificación general del curso se ha hecho rotación. Se han contabilizado
todas las actividades de manera que se de cumplimento a lo que se recoge en la
memoria verifica y por eso se propone el último día de curso para cada asignatura. A
continuación se repasan cuidadosamente las propuestas de seminarios tanto para el
grado como para el doble grado y los laboratorios donde explica los grupos y turnos.
Anuncia que las prácticas de Estadística se programan en el CRAI a la espera de
tener aula. Se aprueba la propuesta de primer curso por asentimiento.
En segundo curso se propone que los grupos A y B tendrán teoría los martes,
miércoles y jueves en la misma banda horaria pero las asignaturas no coinciden. El
grupo B coincide en teoría con el A pero las asignaturas no coinciden en el horario.
Los grupos C y D están rotados y cruzados. Se ha cambiado la Q. Física de 19 a 18
horas en el grupo C. También se propone el último día de clase. Se aprueba por
asentimiento la propuesta de segundo curso.
Para tercer curso ha sido muy complicado preparar la propuesta ya que había que
compatibilizar nuestras asignaturas con las de Ingeniería de Materiales. Esto ha sido
posible gracias a la colaboración de los Vicedecanatos de Ordenación Académica de
nuestra Facultad y la Facultad de Física. El grupo A que es donde se encuentran los
alumnos de doble grado, tiene un primer cuatrimestre muy compacto. Para el
segundo se mantienen las asignaturas anuales en el mismo día y la Ingeniería
Química y la Q. Orgánica III se han colocado donde ha quedado hueco. Por la tarde
no se han presentado grandes problemas. La propuesta para tercero B en inglés es la
misma que para el grupo A. Por lo que se refiere a las prácticas de laboratorio, en el
primer cuatrimestre no se pueden hacer las prácticas en tres horas sino en cuatro. En
el segundo cuatrimestre no hay problemas en que todos los grupos de prácticas
tengan tres horas. Los viernes de 9:30 a 12:30 están colocados los seminarios de
optativas. Se aprueba por asentimiento.
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En cuarto curso hay una novedad y es la existencia de un grupo en inglés para
Ciencia de Materiales. Se aprueba por asentimiento. Intervienen los representantes
de los alumnos para manifestar los problemas que en el presente curso se han
presentado en las prácticas de Redacción y Ejecución de Proyectos. La Sra. Decana
responde que se ha intentado solucionar los problemas que se han producido
aumentando los seminarios y poniendo dos profesores por seminario. Además es
responsabilidad del Departamento modificar los programas para que se ajusten a los
créditos que tiene. El Prof. Guerrero, representante del Departamento de Ingeniería
Química manifiesta que no tiene conocimiento de los cambios que se han podido
realizar y se lamenta de que los representantes de alumnos no acudan a los Consejos
de Departamento.
Para las asignaturas optativas se ha efectuado la rotación que se aprobó en su día. Se
propone el último día de clase. Respecto a los seminarios, se proponen dos grupos
para Q. y Bioquímica de Alimentos con cuatro subgrupos para cada una de las tres
sesiones y esto ha supuesto una dificultad. Para el segundo cuatrimestre no hay
problemas. Se aprueba la propuesta para Optativas.
En relación con el Doble Grado, muestra las asignaturas de Ingeniería de Materiales
que los alumnos tienen que cursar. En tercero, como se ha citado anteriormente, hay
muchas asignaturas de Ingeniería con lo que la organización se complica. En cuarto
curso en el primer cuatrimestre del doble grado no hay asignaturas del grado en
química, pero en el segundo hay que compaginar asignaturas de ambas titulaciones.
Para finalizar toma la palabra la Sra. Decana manifestando que hay problemas con
las prácticas de algunas asignaturas de Ingeniería de Materiales ya que alumnos de
esta titulación hacen prácticas en algunos Departamentos sin que estos lo hayan
comunicado a la Facultad de Química. Es absolutamente necesario que si se utilizan
espacios de la Facultad para impartir docencia a alumnos que no están matriculados
en el centro, se comunique oficialmente para que de esa manera, en caso de
cualquier percance, quede clara la situación de los alumnos en el centro y el profesor
y Departamento que se hacen responsables de los estudiantes y deben asegurarse de
que estos conocen las medidas de seguridad y evacuación de la Facultad.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciocho horas y diez minutos se
levanta la sesión, todo lo cual como Secretario certifico.
Vº Bº
LA DECANA
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