FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
DECANATO – Dirección del Centro

ACTA Nº 02 DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE LAS
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
IMPUESTO POR EL ESTADO NACIONAL E IMPLEMENTADO POR LA UCLM A
NIVEL ACADÉMICO.
Periodo académico: 23 a 27 de Marzo de 2020

Mª PILAR MARTÍN PORRERO, como Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la UCLM, actuando también como Secretaria de la Comisión
de Seguimiento de la Actividad Docente de la Facultad durante la vigencia del estado
de alarma,

INFORMA:

Que de forma no presencial ha tenido lugar la actividad docente
planificada de las diferentes enseñanzas en el periodo indicado, con
mínimas incidencias, como se recoge en el parte que se incluye por
titulación, así como en documento adjunto por asignatura.
En Ciudad Real, a 29 de Marzo de 2020.
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PARTE DE INCIDENCIAS
GRADO EN QUÍMICA
Continuamos sin mayores incidencias en el desarrollo de las clases de teoría y seminarios. El
seguimiento de los estudiantes sigue siendo superior a la asistencia habitual a clases
presenciales. Las clases de una asignatura de segundo curso no se ha podido impartir por
enfermedad de la profesora. También ha existido algún problema puntual con la difusión a
través de TEAMS.
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA
Las distintas actividades docentes se han desarrollado sin problemas. No se detecta ninguna
incidencia esta semana.
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
En todos los casos sin problemas en el desarrollo de la actividad docente de esta semana a
nivel de clases de teoría. La participación en las clases ha sido alta.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA
Sin mayores incidencias y una participación total de estudiantes en las actividades.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS DE CALIDAD
Sin ningún problema durante la semana (solo clases los viernes por su carácter
semipresencial). Asistencia de todos los estudiantes matriculados.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA
Sin problemas que no se hayan podido resolver.
TÍTULOS PROPIOS (MÁSTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, y MÁSTER EN
GESTIÓN AVANZADA DE LABORATORIOS: CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD)
Se han pasado todas las actividades de la modalidad presencial a la modalidad on-line.
CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Es un curso on-line que no se ve afectado. Se constata su desarrollo durante la semana a
través de Campus Virtual.
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AVANCES
Dadas las previsiones de seguir en la situación de alarma un tiempo mayor, se ha solicitado a
los Coordinadores de los diferentes títulos de la Facultad, así como a los profesores
responsables que recaben información actualizada sobre el grado de impartición de las Clases
Experimentales de Laboratorio, asignatura de Experimentación Química Avanzada del Grado
en Química, TFGs y TFMs, así como la posibilidad de su conclusión en modalidad no presencial.
Será analizada y tenida en cuenta en caso de que no haya posibilidad de su realización
presencial en tiempo razonable antes de la finalización del curso académico.

Situación sobre las asignaturas de Prácticas Externas de los títulos de la Facultad
En las condiciones actuales no se pueden desarrollar, aunque la mayor parte de los estudiantes
que finalizan sus estudios este curso las realizaron el año anterior. Se atenderá cualquier
incidencia.
El parte que emite el responsable de Practicas Externas de la Facultad se incluye a
continuación.
Prácticas externas en empresas (26 marzo 2020)
Los estudiantes del curso actual ya han realizado y además han sido evaluados y calificados en
sus estancias de prácticas externa en empresa, tanto de asignaturas obligatorias como
optativas, que han realizado durante el periodo no lectivo del verano pasado (junioseptiembre 2019). En este sentido, no hay problemas en terminar correctamente las
asignaturas correspondientes de las distintas titulaciones de la Facultad.
En relación con la gestión de las ofertas de plazas por parte de las empresas para las prácticas
externas de este verano a efecto del próximo curso académico (2020-21), ya se ha concluido el
primer periodo de oferta (enero-febrero) y estábamos en la fase de incrementar dichas plazas
contactando con las empresas que todavía no habían confirmado su participación en el
programa (marzo-abril). Sin embargo, este proceso ha quedado paralizado, tanto por parte de
la UCLM como de las mismas empresas, como es lógico a la espera de ver cómo evoluciona la
crisis sanitaria actual, con la esperanza de que desde mediados de junio o principios de julio se
puedan realizar las incorporaciones previstas de nuestros estudiantes a las empresas.
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