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INFORMES DEL DECANO 

 

El Decano toma la palabra e informa de los siguientes temas: 

 

a) Con respecto a los TFGs, tenemos reclamaciones de notas poco argumentadas por 

parte del alumnado, por lo que se insiste en la importancia de las rúbricas y de que 

se cumplimenten correcta y justificadamente para facilitar la respuesta a las 

reclamaciones. Es posible la grabación de los TFGs si se solicita por el alumnado. 

b) Infraestructuras: Han finalizado las obras de ampliación de la Clínica Optométrica. Se 

ha reformado CS3 para gastronomía (falta el mobiliario). Se ha arreglado el acceso a 

Ciencias 1 y 2. Se ha reparado la cúpula de Ciencias 2 y no se han producido daños 

importantes como consecuencia de las últimas lluvias. 

c) Se ha solicitado a la ANECA la evaluación del grado en química para la obtención del 

sello de calidad europeo, Eurobachellor. Este es el único título del Centro que puede 

optar a esta mención. 

d) El curso ha comenzado sin ningún problema. Todos los grados han completado el 

número de alumnos de nuevo ingreso excepto gastronomía y geología que están a 

más del 85%. Se presentan las notas de corte y las del ultimo matriculado en cada 

grado. Salvo Matemáticas y Física, el resto de los grados se queda por debajo de 6 

puntos sobre 14. Se ha utilizado toda la lista de espera para completar la oferta de 

plazas. La matrícula del grupo ARA de Biología se ha hecho de forma diferente a otros 

años. En este curso se ha llamado a los que cumplían el requisito para invitarles a 

formar parte del ARA y se está aplicando la normativa para poner orden en el grupo. 

e) Se informa de la matrícula de los másteres. Tenemos actualmente 90 estudiantes y 

se estima que el número final será ligeramente superior a 100. La política de 

reestructuración de másteres va a tratar de resolver esta situación. 

f) El pasado mes de julio tuvo lugar una visita institucional por parte de los decanos a 

la universidad de UNIVALI (Brasil) en la que se trabajó en la elaboración de propuestas 

de títulos dobles. Para nuestra Facultad se proponen matemáticas (se ha descartado), 

ciencias del mar y gastronomía (en estos dos se está estudiando la posibilidad de 

hacerlo). 

g) Con relación a la ayuda de cooperación con Mozambique: Se nos ha concedido una 

nueva ayuda para seguir con el proyecto y se va a trabajar en varias líneas: Zoología, 

Botánica, Óptica y Bioestadística. 

h) Se ha recibido el informe favorable de reacreditación al máster de química ambiental 

y sostenible. Se felicita a la comisión académica por el trabajo realizado. 

 

 



 
 

i) Se van a destinar 315000 euros para la compra de material inventariable para 

laboratorios de prácticas. Ya se ha consensuado con los departamentos la compra y 

los criterios seguidos para la priorización han sido los siguientes: (1) Material para 

laboratorios centralizados, (2) material que se preste desde la Unidad de Laboratorios 

a departamentos, (3) material para nuevos grados (física) y (4), equipos singulares 

y de coste superior a 30000 euros. Ahora el siguiente paso es ver con contratación 

como adquirir el material. Se va a agilizar la compra para tratar de aprovechar las 

ofertas de fin de año. 

j) El nuevo procedimiento implantado por la UA para la gestión de los autobuses que se 

necesitan para las salidas de campo es complejo y presenta problemas derivados de 

los nuevos plazos necesarios para solicitarlos y los condicionantes que se imponen. 

Un problema añadido es el elevado número de salidas que hacemos y las 

modificaciones que en muchas ocasiones tenemos que realizar sobre lo inicialmente 

previsto, ya que la aplicación no lo permite. El principal problema es que no se puede 

modificar la fecha o el destino si no se hace con 15 días de antelación. Vamos a tratar 

de que se adapte el procedimiento a la singularidad de la facultad de ciencias. 

k) Con fecha 1 de noviembre, Mª Ángeles Alonso ha presentado su dimisión como 

coordinadora del grado en Biología. La persona que la va a sustituir es Juan Enrique 

Martínez-Pinna López del dpto. de Fisiología, Genética y Microbiología. El Decano le 

agradece toda la dedicación y esfuerzo en estos años como coordinadora y a Juan E. 

haber aceptado la responsabilidad de este cargo 

 


