
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº  67  DE LA JUNTA DE FACULTAD  DE CIENCIAS
EXPERIMENTALES DEL 29 DE MAYO DE 2013

En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, siendo las 17:00 horas del miércoles 29 de
mayo de 2013, se declara abierta la sesión ordinaria nº 67 de la Junta de Facultad de Ciencias
Experimentales por el Sr. Decano, Dr. D. Antonio Correa.

Asisten los siguientes miembros de Junta de Facultad:

Bedoya Bergua, Francisco; De la Cruz Martínez, Samuel; Flores Díaz, Amando; Galán Reina,
Joaquín;  Gallardo Correa, Antonio; Gallego Puyol,  David; Gordillo Bargueño, María Carmen;
Jiménez Barbero, Isabel Gracia; López Sánchez, Aroa; Martín Bravo, Santiago; Ramos Gómez,
Enrique;  Raso  Serrano,  Antonio;  Rodríguez  Romero,  Daniel;  Santero  Santurino,  Eduardo;
Tejada Tejada, Macarena; Tejedo Huamán, Juan Rigoberto; Valcuende del Río, José María;
Villagarcía Saiz, Luis; Suárez Muñoz, María; Velásquez Delgado, Alfonso
Asisten  los  Vicedecanos  (Miembros  no  Electos):  Ortiz  Calderón,  María  del  Pilar;  Rexach
Benavides, Jesús y la Coordinadora de Practicas Externas: Valero Blanco, Eva María.

Excusan su asistencia:

Ribera Rodríguez, Pedro y Calero Díaz, Sofía.

La sesión se desarrolla con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria nº 66 y extraordinaria nº 49.
2.- Informe del Sr. Decano.
3.- Aprobación, si procede, del calendario de exámenes para grados y licenciaturas.
4.- Modificación, si procede, de los horarios para el curso 2013-2014.
5.- Memoria anual del Sistema de Garantía Interno de Calidad 2011-2012.
6.- Aprobación, si procede, de los nuevos miembros de la Comisión de Gestión Ambiental de la 

Facultad de Ciencias Ambientales.
7.- Aprobación, si procede, del Plan de Concienciación y Formación anual en Gestión Ambiental

de la Facultad de Ciencias Ambientales.
8.- Aprobación, si procede, de procedimientos de Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias 

Ambientales.
9.- Ruegos y preguntas

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria nº 66 y sesión extraordinaria
nº 49

El Sr. Decano presenta las actas de la Junta de Facultad ordinaria nº 66 y la Junta de
Facultad extraordinaria Nº 49. No habiendo más modificaciones de las mismas se aprueban por
unanimidad.

2.- Informe del Sr. Decano

El Sr. Decano informa de diversas  incidencias surgidas  en la  docencia  de algunas
asignaturas,  en  la  mayoría  de  los  casos  debido  a  la  no  impartición  de  las  prácticas  o  al
desacuerdo entre alumnos y profesores por la forma de evaluación. En todos los casos estos
conflictos se han resuelto satisfactoriamente. 

En el Consejo de Gobierno (CG) del 3 de junio se va a aprobar una nueva Normativa
de Progreso y Permanencia de los Estudiantes de Grado. El punto más novedoso de dicho
reglamento es la creación de una convocatoria extraordinaria para las asignaturas de Prácticas
en Empresas y  Proyecto  Fin  de Grado.  Cada Centro  determinará la  fecha exacta  de esta
convocatoria.  Además,  esta  convocatoria  extraordinaria  servirá  también  para  cualquier
asignatura de último curso siempre que el alumno esté matriculado de todo el curso. En dicho
CG  también  se  presentará,  para  su  debate  y  aprobación,  una  nueva  Normativa  de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos.
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El Sr. Decano informa de que se está trabajando para que las actas de las Prácticas en
Empresas y Proyectos de Fin de Grado, estén abiertas de forma continua, dentro de unos
márgenes y que se pueda cerrar el expediente cuando cada alumno finalice. En este caso el
que se presente para matrícula de honor, no podría cerrar el expediente hasta que  finalice el
último.

El Vicedecano de Ordenación Académica, Juan Tejedo, hace la propuesta de que los
Proyectos de Fin de Grado se puedan presentar en forma de póster y que se creen 2 o 3
comisiones por  grado  para  la  evaluación  de los paneles.  Este  punto  constituye  un debate
complejo que se aplaza en este momento.

También se informa de que el decanato ha solicitado que las asignaturas optativas:
Patrimonio Alimentario Andaluz y Alimentos Fermentados sean  ofertadas este año aunque no
hayan cubierto 8 alumnos el curso pasado.  El Vicerrectorado ha aceptado esta solicitud del
decanato..

3.- Aprobación si procede del calendario de exámenes para grados y licenciaturas

El Vicedecano de Ordenación Académica, Juan Tejedo, informa del procedimiento de
enviar a los representantes de alumnos el calendario de exámenes que quedaría teniendo en
cuenta  los  criterios  de  rotación  del  año  anterior  y  dar  un  plazo  de  20  días  para  recibir
propuestas. También informa de que solo se recibió la propuesta de CAM. Estas propuestas
son  revisadas  y  corregidas  y  con  ello  se  hace  la  nueva  propuesta  consensuada.  Las
propuestas de NHD y BTG se han hecho por el Decanato. Se plantea el problema de poner los
exámenes en sábado y se propone que se permute. Se explica que la razón de poner los
exámenes los  sábados es  que  ahora  se  hacen en dos  semanas y  antes  era  en  tres.  Se
propone también que sobre el mes de marzo se pueda modificar la segunda convocatoria del
primer semestre del mes de junio.

Se aprueban,  por  tanto,  los  horarios  de los  exámenes,  con la  salvedad de que  el
profesor pueda encontrar esta solución de permuta.

4.- Modificación, si procede, de los horarios para el curso 2013-14

El Vicedecano de Ordenación Académica, Juan Tejedo, presenta una modificación de
los  horarios  debido  a  incompatibilidades  surgidas  con  el  sistema  de  matriculación  que  no
permite al alumno matricularse de asignaturas aunque le solapen los horarios de las prácticas,
en concreto que las EPDs de GNHD se correspondan todas con la franja horaria de las EB, si
las EB son en la mañana las EPD serán en las mañanas y si las EB son el la tarde las EPD
serán en las tardes.
Otro cambio corresponde a la asignatura de Anatomía Humana de primer curso de GNHD que
pasan a ser el Lunes 9 a 12 (Grupo 11), Martes 9 a 12 (Grupo 12) y Jueves de 11 a 14 (Grupo
13).. 
En el caso del cuarto curso de GNHD, los horarios pasan a ser lunes y miércoles en vez de
martes y jueves.
 Finalmente, se aprueban los horarios para el curso 2013-14.

5.- Memoria anual del Sistema de Garantía Interno de Calidad 2011-2012
La Vicedecana de Calidad y Coordinación Docente, Pilar Ortiz,  presenta la memoria

anual del sistema de garantía Interno de Calidad del curso 2011-2012, haciendo un resumen de
los siguientes puntos:

• Información sobre la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
FCEx y de los Títulos de Grado, el pasado 12 diciembre de 2012 

• Contrato Programa 2011 de la FCEx. 
◦ COMPROMISO 1:  Elaboración  y  publicación  en  la  web  del  Plan  Estratégico

2013-2016 del Centro.  Grado de consecución: 100%
◦ COMPROMISO  2:  Mejorar  la  información  pública  de  las  titulaciones  según

recomendaciones de mejoras especificadas en el Informe de la Revisión Pública
Disponible de la Agencia Andaluza del Conocimiento recibido en noviembre de
2011. Grado de consecución: 100%
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◦ COMPROMISO 3: Gestión documental del SGIC. Gestión Documental: Grado de
consecución: 81.57% y Carta de Servicio: Grado de consecución: 90%.

◦ COMPROMISO 4:  Organización  de  alguna  acción  de  orientación  profesional
dirigida  a  los  estudiantes  de  los  últimos  cursos  de  grado. Grado  de
consecución:100%

• Resultados de cuestionarios para conocer la satisfacción de los usuarios. 
◦ Se  analiza  de  nuevo  el  Problema  de  la  baja  participación,  llegando  a  la

conclusión que es necesario tener más datos para poder tomar decisiones.
• Resultados de la evaluación docente del profesorado. 

◦ Participación media, valores 62.73% para BTG, 43.33 para CAM y 63.20% para
NHD.

◦ La eficacia de las actividades desarrolladas, alcanza un valor global de 3.93 en
la Facultad, por lo que se sitúa ligeramente por debajo de la media de la UPO de
3.96. 

◦ Sobre la satisfacción sobre la labor docente el valor global de la facultad está en
4.03, también ligeramente por debajo de la media de la UPO con 4.07.

◦ La regularidad en los horarios y asistir asiduamente a clase son los aspectos
más  valorado,  mientras  que  la  adecuación  de  los  criterios  y  sistemas  de
evaluación son los menos valorados, si bien es con un valor alto 3.77, muy por
encima de la media.

• Procedimientos propios de la FCEX. 
◦ No alcanzamos el valor del 0.9 en la convocatorias.
◦ Se analiza la posibilidad de un nuevo modelo y modificación del procedimiento.

• Gestión del Buzón de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (IRS). 
◦ 25 mensajes de los que un 36% han sido reclamaciones, un 32% incidencias y

un  32%  sugerencias.  El  52%  de  los  mensajes  han  tenido  que  ver  con  el
procedimiento PC06, Planificación y desarrollo de la enseñanza 

• Carta de Servicios de la Facultad. 
◦ Se informa que durante este año se ha continuado con la política de divulgación .

6.-  Aprobación,  si  procede,  de  los  nuevos  miembros  de  la  Comisión  de  Gestión
Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales

La Vicedecana de Calidad y Coordinación Docente informa que se ha escrito a todos
los profesores, PAS y a los delegados de todos los cursos, para informar sobre la comisión de
gestión ambiental y solicitar voluntarios, de acuerdo a la última junta de Facultad.

De acuerdo a la respuesta al llamamiento, se presenta la siguiente propuesta de los
nuevos miembros de esta Comisión:

• Luis Villagacía
• Rocío Ortiz
• Jose María Martín
• Macarena Esteban
• Olga Mª Moreno

Además informa que Juan Carlos Rodríguez  Aguilera  propone que usemos el  software de
control  documental  www.idt.es,  y  en caso  de  usarlo  nos  ayudaría  con  los  diseños.  Se ha
solicitado presupuesto del software pero la situación actual de gastos no nos permite abordar
este nuevo presupuesto.

Se aprueba dicha propuesta.

7.- Aprobación, si procede, del Plan de Concienciación y Formación anual en Gestión
Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales

La Vicedecana  de  Calidad  y  Coordinación  Docente,  Pilar  Ortiz,  explica  el  plan  de
formación y concienciación en gestión ambiental que se adjunta como anexo y que ha sido
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elaborado por los alumnos voluntarios de la comisión de gestión ambiental de la Facultad y que
será impartido por los mismos.

Se aprueba dicha propuesta.

8.- Aprobación, si procede, de procedimientos de Gestión Ambiental de la Facultad de
Ciencias Ambientales

La Vicedecana de  Calidad  y  Coordinación  Docente,  Pilar  Ortiz,  explica  los  nuevos
procedimientos de gestión ambiental de la Facultad:

• PT-007-COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
• PT-008-CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
• PT-009-IDENTIFICACIÓN  Y  PUESTA AL  DIA  REQUISITOS  LEGALES  Y  OTROS

REQUISITOS 
• PT-010-IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Se aprueba los procedimientos.

9.- Ruegos y preguntas

La profesora Carmen Gordillo hace la pregunta de qué pasa con aquellos estudiantes
que no puedan asumir el pago de sus matrículas debido al aumento de la tasas. El Sr. Decano
le responde, que ha solicitado que a este colectivo de estudiantes se les permita matricularse
en primera matricula en aquellas asignaturas que no sean de primera matriculación.

El  profesor  Francisco  Bedoya  comenta  la  escasa  afluencia  de  estudiantes  a  las
Jornadas Informativas de Optativas.  Además,  manifiesta su deseo de que el  alumnado las
valoren más. Los estudiantes le contestan que las fechas eran muy malas, por su proximidad a
los exámenes, y proponen que las próximas se hagan en otras fechas y que se publiciten con
más antelación.

El estudiante representante de nutrición, solicita que se pueda liberar el cupo de 20
alumnos por optativa en el primer semestre del cuarto curso, debido a que los 60 estudiantes
solo pueden elegir entre dos optativas-

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de la Junta de Facultad a las 19:30
horas del 29 de mayo de 2013.

Vº Bº
Decano de la Facultad de Experimentales                 Secretario de la Facultad 

Fdo.: Antonio Gallardo Correa                  Fdo.: 
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FORMACION

ÁREA DEL CURSO
ISO
14.001

MEDIO
AMBIENTE

Jornadas de 
Concienciación

Gestión De 
Residuos

Gestión 
De 
Aguas

Gestión
De
Energïa

Limpieza Manteni-
miento

Otros

DESTINATARIO
S

FECHA APROXIMADA

Estudiantes Septiembre-Octubre 
Presentaciones por 
curso, grado y línea de 
CAM, NHD y BTG (10 
minutos). 
Responsable:
Alumnos de la 
Comisión

Anual
Se difundirá la 
información a 
través de las 
redes sociales y la
web de la 
Facultad.
Responsables: 
Alumnos de la 
Comisión

Octubre-Noviembre-Diciembre-
Enero
Las comisiones de Energía, Agua
y residuos, explicarán los 
procedimientos de trabajo a los 
grupos directamente implicados: 
3 sesiones de 3 horas de 
formación
Responsables: 
Comisiones Específicas

Incluir 
información en 
la semana 
verde del curso
2013-2014. 
Responsables:
Alumnos  de  la
Comisión

Profesores

PAS

Conserjes

Subcontratas:
Bar edificio 24 y 
Limpieza 22-23-
24 y 29

 Enero
1 hora
Responsables:
Alumnos  de  la
comisión
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