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INFORME DE LA DECANA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
SESIÓN EXTRAORDINARIA. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Para conocimiento de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias, se comunica que en 
la junta de facultad extraordinaria del 14 de septiembre de 2022 la decana informó de los siguientes 
asuntos: 

- Se va a abrir un proceso de debate para la modificación de la normativa de trabajos de 
fin de grado, que estará abierto a toda la comunidad de la facultad. 
 

- Se está estudiando la modificación del título del grado en Matemáticas. En el caso del 
grado en física, pese a la última renovación, hay algunas modificaciones propuestas. 
En ambos casos hay que tener en cuenta el nuevo real decreto, por lo que estos procesos 
están paralizados a la espera de aclaraciones sobre el mismo. 
 

- Debido a los últimos cambios en la normativa aprobada por el consejo de gobierno de 
la UC, las comisiones académicas de títulos dejan de tener reconocimiento en reducción 
de créditos, por lo que habrá que proceder a una reestructuración de las mismas, 
teniendo en cuenta que las competencias que tienen hasta ahora puedan pasar a las 
comisiones de calidad. Hay que renovar asimismo a los estudiantes de las comisiones 
de calidad. 
 

- Se recuerda que las clases deben durar entre 50 y 55 minutos, y que en esos 55 minutos 
está la salida y entrada en el aula. En las sesiones de dos horas, cada profesor puede 
gestionar el tiempo dejando un breve descanso en la parte central, o acumulándola al 
final de la clase. 
 

- En breve se publicarán las convocatorias de trabajos de fin de grado para el curso 
2022/2023. 
 

- Se han cerrado ya todos los traslados de expedientes en los grados, quedando 
pendientes algunas solicitudes de reconocimiento de créditos que se irán resolviendo. 
 

- Se ha trasladado al consejo de gobierno de la UC el problema que supone no tener 
cerradas las listas de admisión y matriculación en grado al inicio de curso. En este 
sentido, desde el rectorado se nos informa que no ven una solución al problema debido 
a que en cada universidad hay un calendario diferente para este proceso. 
 

- Las comisiones de calidad comenzarán a trabajar en la elaboración de los informes de 
calidad de los grados. 
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- Hubo 150 estudiantes en la ceremonia de graduación de julio, que se desarrolló sin 
incidencias. 
 

- En el curso 2021/2022 se han defendido 148 trabajos de fin de grado, contando los que 
quedan por defenderse en septiembre. Esto supone un 42.30% más que el año anterior, 
repartidos de la siguiente forma: 

o Física: 45  
o Matemáticas: 34 
o Informática: 69 

 
- También ha habido un crecimiento en la cantidad de prácticas externas realizadas con 

respecto al curso anterior. En este sentido, han aumentado también el número de 
entidades colaboradoras y de tutores. Los números son los siguientes: 
 

Participación en prácticas en el curso 2020-21 2021-22 
Nº de prácticas realizadas 152 174 
Nº de estudiantes que han realizado prácticas 126 153 
Nº de entidades colaboradoras donde se han realizado 
prácticas 

53 75 

Nº de tutores de entidades colaboradoras que han 
participado 

80 104 

 
 


