
                                                                       
 

Acuerdos tomados en la última Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, 
celebrada el 30 de noviembre de 2022: 

1) Aprobar el acta de la sesión anterior (07-10-2022).  

2) Aprobar las modificaciones propuestas por los Comités de Título para el curso 
2023-2024 respecto al curso 2022-2023 en la Fase I del POD.  

3) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del representante de 
área de Química Física y de dos estudiantes en el Comité de Grado en Química. 

4) Aprobar la propuesta presentada para la renovación de los cuatro estudiantes 
del Comité del Grado en Óptica y Optometría. 

5) Aprobar la renovación del estudiante representante del Grado en Ingeniería 
Informática de Servicios y Aplicaciones en el Comité Intercentros del Programa 
de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas y de Grado en Ingeniería 
Informática de Servicios y Aplicaciones. 

6) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del Secretario y del 
estudiante del Comité del Máster en Técnicas avanzadas en Química. Análisis y 
Control de Calidad Químicos. 

7) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del estudiante 
representante del Comité del Máster en Técnicas avanzadas en Química. Análisis 
y Control de Calidad Químicos en la Comisión de Evaluación Docente. 

8) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del representante del 
Departamento de Química Analítica en la Comisión Permanente de 
Departamentos del Centro. 

9) Aprobar la propuesta presentada para la renovación de la representante del 
Grado en Física en la Comisión de Prácticas Externas del Centro y proponer el 
nombramiento de la Profesora Dª. Judit Martín de León como Coordinadora 
Académica de Prácticas para el Grado en Física. 

10) Proponer el nombramiento de Colaborador Honorífico de D. Eduardo García 
Vicente, del Departamento de Física Teórica Atómica y Óptica. 

11) Ratificar la solicitud del Departamento de Q. Física y Q. Inorgánica de la 
ampliación de 2 a 3 grupos de laboratorio para la asignatura del Grado en 
Química, optativa de primer cuatrimestre, Técnicas Avanzadas en 
Espectroscopía Molecular (45980) en la fase III del POD para el curso 2022-23. 

12) Ratificar el intercambio de fechas de exámenes en convocatoria 
extraordinaria para dos asignaturas de tercer curso del Grado en Química y otras 
dos de cuarto curso, cambios aprobados por el Comité de Grado en su reunión 
de 25 de noviembre. 
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