ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE 29/07/2015
El día 29 de julio a las 10 h. se celebró en la Sala de Grados de la Facultad de Química la reunión de
la Junta Ordinaria de la Facultad de Química, con los asistentes relacionados en el Anexo I y con el
siguiente Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, de las actas de las Juntas de Facultad de 10/02/2015, 26/03/2015,
16/04/2015 y 12/05/2015.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Aprobación, si procede, de la planificación de las enseñanzas para el curso 2015-16
(horarios, calendarios de exámenes y guías docentes).
4. Aprobación, si procede, de la Normativa de Premios Extraordinarios Fin de Grado.
5. Apoyo al escrito del departamento de Química Analítica de petición al Vicerrector de la
disminución de la ratio de alumnos/profesor en las prácticas de laboratorio.
6. Ruegos y preguntas.

PUNTO 1
Se aprueban sin modificaciones.
PUNTO 2
Recuerdo a los Profesores Pedro Ruiperez y Antonio Serna, fallecidos la pasada primavera y un
abrazo de cariño y apoyo a los compañeros que están de baja por enfermedad.
Agradecimiento y reconocimiento al gobierno de la CARM por la concesión de la Medalla de Oro
de la Región de Murcia a la Facultad de Química. Ha enviado los escritos correspondientes al
Presidente saliente y al entrante, que era el Consejero de Cultura y tramitó el preceptivo expediente.
Felicitación al Prof. José Antonio Oller, director de la Tesis doctoral del Dr. José Manuel Alarcón,
realizada en la Facultad de Química, que ha sido galardonada por la división de física nuclear de la
sociedad europea de física (EPS) con el premio "2012-2014 PhD Prize".
Felicitación al Prof. Pablo Artal, Catedrático de Óptica de la Facultad de Química, por la concesión
del Premio Jaime I Nuevas Tecnologías 2015.
Agradecimiento a todo el PAS de la Conserjería, y en particular a José Antonio Lagares, por la
labor de poner en evidencia los defectos o deterioros en el edificio y de dar los partes
correspondientes de reparación. El numero de partes dados y resueltos desde el mes de febrero es
superior a 50 (pintura, luces, mobiliario, etc).
Reunión con el Vicerrector de infraestructuras el 22 de Julio, donde se abordaron los temas
siguientes:
- Almacén de seguridad, terminados los planos, las obras empezarán en septiembre; incluye un
montacargas para el transporte junto a la escalera de incendios (1ª fase 2015) y vial para acceso de
los bomberos (2ª fase, 2016). Será necesario revisar las salidas de emergencia entre departamentos y
los pasillos en cumplimiento de las normas de seguridad. También se eliminarán algunas plazas de
aparcamiento de esa zona.
- Cambio de transformador y bomba de impulsión de aguas residuales
- La reforma de la zona administrativa del Centro se acepta pero queda para (2016-2017).
Este año se ha llevado a cabo la adecuación del aire acondicionado de los laboratorios de Física y
Q. Orgánica que se irá realizando planta a planta; la mejora de las campanas en los laboratorios de

prácticas de Q. Orgánica y Q. Inorgánica y la reparación del mobiliario del laboratorio de Q.
General en la Facultad de Biología, financiada 80/20. Agradece al Vicerrector la sensibilidad
mostrada ante las peticiones.
Se reunió con el vicerrector de Planificación y el decano de Medicina para mantener que no se
acepta la disminución de 3 créditos de la Química de Farmacia ya que han iniciado una
modificación del título sin seguir el procedimiento legal.
En la reunión de la comisión de calidad de la Facultad del 23 Julio se constató la puesta en marcha
de la normativa de detección de anomalías en las Tasas de Eficiencia y Éxito, por ello, se llevó a
cabo la coordinación vertical con los directores de departamento y profesores implicados, a los que
agradece su colaboración. Existe compromiso de cambio y mejora. También se analizaron los datos
del SIIU, de los que se muestra una tabla resumen en la pantalla, en la que se aprecia que van
mejorando, y recuerda que es responsabilidad de todos llegar a la media nacional. Respecto a las
preinscripciones, las notas de corte son altas, hay abandonos pero los datos están anticuados.
La Conferencia de Decanos de Química se reunió el 15 de Julio y se eligió una comisión de 5
miembros encargada de definir la profesión de químico, y la formación necesaria, una acción previa
a decidir sobre el 3+2 o 4+1. Él estará en dicha comisión por petición expresa del Presidente de la
Conferencia.
En el Consejo de gobierno de 24 de Julio se aprobó la Normativa de concesión de plazas por
necesidades docentes. Él propuso introducir un parámetro de investigación utilizando los datos del
ACI y también la revisión del número de alumnos en los grupos de prácticas, que perjudica al
Centro. Pide el apoyo de los miembros de la Junta que también están en el Consejo de Gobierno.
Éxito y satisfacción de los Centros de Secundaria por la celebración de la última edición de las
Experiencias de Física y Química para estudiantes de Bachillerato. Agradecimiento a todo el
personal que participa al que se entregarán los diplomas correspondientes.
Preparación de los actos del 75 aniversario: el libro está casi terminado y expresa su agradecimiento
a todos los participantes, y en particular al Prof. Antonio Arques, coordinador del mismo; ya se han
colocado el cartel en la fachada y los del interior; la semana del 9 al 15 de noviembre habrá
conferencias, un concierto en el Romea junto con la presentación del libro y de un vídeo
institucional, y una comida de hermandad de todas las promociones.
Se aprobó el nuevo Reglamento de la Facultad que se aplicará en septiembre con la constitución de
las Comisiones que serán las que intervengan en la modificación de los planes de estudio.
Visita de la ANECA en la primera semana de octubre para la acreditación del Master en Química
Fina y Molecular.
Hay que hacer la adaptación de las memorias de grados y másteres al nuevo formato de la
aplicación informática del Ministerio, hasta el 30 de septiembre de 2015, y esa será la memoria para
la acreditación de los títulos.
Respecto al calendario, la fecha de la apertura de curso se ha cambiado al 30 de septiembre por la
visita de los Reyes.
La Jornada de Acogida será el miércoles16 Septiembre y se hará un programa para incidir en la
biblioteca, movilidad, prácticas externas y Sistema de Calidad.

PUNTO 3
Los horarios se modificarán por el cambio de la apertura al día 30. Los calendarios de exámenes
están bien. (Anexo II y III)
La Secretaria comunica que, debido al número elevado de alumnos en los segundos cursos este año
y al tamaño de las aulas, para 2015-16 los segundos cursos de I. Química y Química se trasladarán
al Aulario General; además, tras la reunión con el Coordinador del Campus de Espinardo, sólo se
dispone de dos aulas más para seminarios y tutorías, por lo que la distribución se ha complicado y
pide comprensión para los cambios.
Respecto a las guías docentes pide disculpas por el poco tiempo dado, y ha solicitado al Consejo de
dirección que todo se adelante el próximo curso; tras la validación de los directores, los vicedecanos
las han revisado puesto que pronto habrá que acreditar los títulos y la ANECA es muy puntillosa y
revisa la coincidencia entre las memorias, las fichas de las materias y las guías docentes.
Fundamental la coherencia entre los porcentajes de las actividades formativas y la evaluación.
Aquellas guías que tengan sólo problemas técnicos se rechazarán para que se corrijan, pero, una vez
corregidas, se darán por aprobadas en la Junta. Los vicedecanos han procurado hablar con los
profesores que han aceptado las modificaciones propuestas. El plazo para que todo esté resuelto es
el 8 de septiembre. (Anexo IV)
El delegado de alumnos de la Facultad, Jorge Mellado, entrega un escrito elaborado por la
Delegación sobre las guías, Anexo V.
El Decano recuerda que, en el Consejo de Gobierno, se aprobó la normativa sobre derechos de autor
por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que se sube al Aula Virtual.
Se aprueban las guías que están correctas.
PUNTO 4
Da las gracias al Dr. Zúñiga por el trabajo realizado.
Se abre un debate sobre la inclusión de otros factores a tener en cuenta y luego se realiza la
votación. síes: 18; noes: 6 y blanco: 1. Se aprueba la Normativa de Premios Extraordinarios de Fin
de Grado.
PUNTO 5
El director del departamento de Q. Analítica, Ignacio López García, dice que en las prácticas de
Análisis Instrumental participan más profesores que los que marca la ratio actual porque hay que
utilizar muchos aparatos al mismo tiempo, y es una sobrededicación del profesorado no reconocida.
Por eso piden la variación de la ratio a 17/1.
Antonio Arques y José Ruiz, proponen que se disminuya a 12/1, que es la capacidad de una mesa de
laboratorio.
Se acepta y serán los directores los que remitan el escrito de solicitud al Vicerrector de
Planificación, con el apoyo explícito de la Junta de Facultad.
PUNTO 6
La directora de I. Química, Mercedes Lloréns, pregunta si es necesario que todos los jueves de 12 a
14 h no haya clase porque eso obliga a concentrarlas.

El Decano contesta que quiere mantenerlo y organizar actividades atractivas que completen la
formación de los alumnos.
Antonio Arques solicita los planos de los edificios del Campus de la Salud para saber si hay
laboratorios para realizar las prácticas.
El Decano contesta que hay dos laboratorios generales y que todavía no se ha decidido si las
prácticas se realizarán allí o seguirán haciéndose en la Facultad de Química, puesto que se podrían
organizar los horarios para mantenerlas aquí.
Francisco del Cerro ruega que se aclare el tema de la evaluación, si vale lo que ponga la guía o no.
La Secretaria le contesta que los Estatutos de la UMU están por encima de lo que ponga la guía,
aunque sean anteriores al EEES y no tengan en cuenta por ejemplo la evaluación continua.

Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión a las 12 horas 30 min.

ANEXO I
Excusan asistencia
Antonia Baeza Caracena
Gloria Víllora Cano
ASISTENTES
Abad Mateo, María Engracia
Aguilar Sanchís, María Isabel
Alarcón García, Mariano
Arques Adame, Antonio
Bastida Pascual, Adolfo
Cánovas Diaz, Manuel
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Donarie González, Antonio
García García, María Soledad
Gómez Carrasco, José Luis
Gómez de León, Felix Cesáreo
Gómez Gómez, Elisa
Gómez Gómez, María
Guirao Piñera, Antonio
Hernández Córdoba, Manuel
Hidalgo Montesinos, Asunción María
López Erroz, Carmen
López García, Ignacio Fco.
López Tenés, Manuela
Lozano Rodríguez, Pedro
Llorens Pascual del Riquelme, Mercedes
Margineda Puigpelat, José
Máximo Martín, Fuensanta
Mellado Muñoz, Jorge
Meseguer Zapata, Victor F.
Molina Gómez, Ángela
Montiel Morte, María Claudia
Murcia Almagro, María Dolores
Navarro García, Simón
Navarro Mateu, Alfonso
Ortuño Sandoval, Juan F.
Pastor Vivero, Aurelia
Pérez Sirvent, Carmen
Rodríguez Hernández, Venancio
Ruiz López, José
Santana Lario, María Dolores
Serna Ballester, Carmen
Velasco López de los Mozos, Amparo
Vidal Gómez, Angel
Viñas López-Pelegrín, Pilar

