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GRADO EN BIOLOGÍA 

 

1. Apartado “Acceso y matrícula” (http://grados.ujaen.es/node/3/admision_matricula). No 
funcionan los enlaces de “Automatrícula” ni de “Tasas  y precios públicos” (ambos enlazan 
con una página no encontrada). 

2. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Asignaturas y profesorado”. El 
enlace de “Guías docentes y profesorado” va a una página en la que aparece el “Catálogo 
de guías docentes”. Hay que corregir el nombre de la asignatura “Métodos e 
instrumentación en laboratorio”. Debe decir “Métodos e instrumentación de laboratorio”. 

3. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Prácticas y Trabajo Fin de 
Grado”. La información de ”Prácticas Externas” y del “Trabajo Fin de Grado” no se ha 
incluido en su apartado sino dentro de “Movilidad”. Hay que mover la información al 
apartado correcto. Incluir además en “Prácticas Externas” el enlace siguiente,  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascurricularesexternas, y en 
“Trabajo Fin de Grado” el enlace siguiente, 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 

4. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Recursos Materiales”. Incluir un 
texto que diga “Visita virtual a la Facultad de Ciencias Experimentales”, con el siguiente 
enlace: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/visita-virtual-de-nuestra-facultad  

5. Apartado “Calendario de implantación”, sub-apartado “Calendario”. El Cronograma de 
implantación que aparece hay que modificarlo, ya que se han aprobado en Consejo de 
Gobierno más convocatorias para la Licenciatura. El Cronograma debe ser: 

 

Cronograma de implantación de la titulación 

Plan Grado Licenciatura en Biología 

2009/2010 1º (1º), 2º, 3º, 4º 

2010/2011 1º, 2º (1º), (2º), 3º, 4º 

2011/2012 1º, 2º, 3º (2º), (3º), 4º 

2012/2013 1º, 2º, 3º, 4º (2º) (3º), (4º) 

2013/2014 1º, 2º, 3º, 4º (3º) (4º) 

2014/2015 1º, 2º, 3º, 4º (4º) 

* Los cursos entre paréntesis son con derecho a examen y sin docencia presencial 
 
 
6. Apartado “Calendario de implantación”, sub-apartado “Procedimiento de extinción”. El 

enlace a la página web del Centro 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad) se abre en la 
misma ventana y debería abrirse en una nueva. 
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GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

1. Apartado “Acceso a estudios posteriores”. En el texto que aparece (Los/as Graduados en 
Ciencias Ambientales tienen acceso a Máster Oficial.La oferta de estudios de Máster Oficial 
de la Universidad de Jaén puede consultarse aquí.) hay que introducir un espacio entre 
“Oficial.” y “La”.  

2. Apartado “Acceso y matrícula” (http://grados.ujaen.es/node/3/admision_matricula). No 
funcionan los enlaces de “Automatrícula” ni de “Tasas  y precios públicos” (ambos enlazan 
con una página no encontrada). 

3. Apartado “Acceso y matrícula”, sub-apartado “Apoyo y orientación a los estudiantes”. En 
“Plan de Acción Tutorial”, introducir un espacio entre “dificultades” y el enlace al “Plan de 
acción tutorial”. 

4. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Prácticas y Trabajo Fin de 
Grado”. Incluir en “Prácticas Externas” el enlace siguiente,  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascurricularesexternas, y en 
“Trabajo Fin de Grado” el enlace siguiente, 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 

5. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Recursos Materiales”. Incluir un 
texto que diga “Visita virtual a la Facultad de Ciencias Experimentales”, con el siguiente 
enlace: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/visita-virtual-de-nuestra-facultad  

6. Apartado “Calendario de implantación”, sub-apartado “Calendario”. El Cronograma de 
implantación que aparece hay que modificarlo, ya que se han aprobado en Consejo de 
Gobierno más convocatorias para la Licenciatura. El Cronograma debe ser: 

 

Cronograma de implantación de la titulación 

Plan Grado Licenciatura en Ciencias 
Ambientales 

2009/2010 1º (1º), 2º, 3º, 4º 

2010/2011 1º, 2º (1º), (2º), 3º, 4º 

2011/2012 1º, 2º, 3º (2º), (3º), 4º 

2012/2013 1º, 2º, 3º, 4º (2º) (3º), (4º) 

2013/2014 1º, 2º, 3º, 4º (3º) (4º) 

2014/2015 1º, 2º, 3º, 4º (4º) 

* Los cursos entre paréntesis son con derecho a examen y sin docencia presencial 
 
 
7. Apartado “Calendario de implantación”, sub-apartado “Procedimiento de extinción”. El 

enlace a la página web del Centro 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad) se abre en la 
misma ventana y debería abrirse en una nueva. 

  

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascurricularesexternas
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/visita-virtual-de-nuestra-facultad
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad
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GRADO EN QUÍMICA 

 

1. Apartado “Acceso y matrícula” (http://grados.ujaen.es/node/3/admision_matricula). No 
funcionan los enlaces de “Automatrícula” ni de “Tasas  y precios públicos” (ambos enlazan 
con una página no encontrada). 

2. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Prácticas y Trabajo Fin de 
Grado”. Incluir en “Prácticas Externas” el enlace siguiente,  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascurricularesexternas, y en 
“Trabajo Fin de Grado” el enlace siguiente, 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 

3. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Coordinación docente”. En el 
listado que aparece al comienzo de los sub-apartados incluidos, no funciona el enlace a 
“Coordinación docente”. 

4. Apartado “Planificación de la enseñanza”, sub-apartado “Recursos Materiales”. Incluir un 
texto que diga “Visita virtual a la Facultad de Ciencias Experimentales”, con el siguiente 
enlace: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/visita-virtual-de-nuestra-facultad  

5. Apartado “Calendario de implantación”, sub-apartado “Calendario”. El Cronograma de 
implantación que aparece hay que modificarlo, ya que se han aprobado en Consejo de 
Gobierno más convocatorias para la Licenciatura. El Cronograma debe ser: 

 

Cronograma de implantación de la titulación 

Plan Grado Licenciatura en Química 

2009/2010 1º (1º), 2º, 3º, 4º 

2010/2011 1º, 2º (1º), (2º), 3º, 4º 

2011/2012 1º, 2º, 3º (2º), (3º), 4º 

2012/2013 1º, 2º, 3º, 4º (2º) (3º), (4º) 

2013/2014 1º, 2º, 3º, 4º (3º) (4º) 

2014/2015 1º, 2º, 3º, 4º (4º) 

* Los cursos entre paréntesis son con derecho a examen y sin docencia presencial 
 
 
6. Apartado “Calendario de implantación”, sub-apartado “Procedimiento de extinción”. El 

enlace a la página web del Centro 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad) se abre en la 
misma ventana y debería abrirse en una nueva. 

 
 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascurricularesexternas
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/visita-virtual-de-nuestra-facultad
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad

