ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
Celebrada el día 16 de febrero de 2012 con la asistencia de:
Asistentes
Pilar Mendiola López
Mª Jesús Cano Bernabé
Josefa Velasco García
Jerónima Vicente Soler
Ana Mª Ortuño Tomás
Montserrat Elías Arnay
Eulalia Clemente Espinosa
Mª Pilar García Hernández

Departamento/Representantes
Fisiología Animal
Botánica
Ecología
Microbiología
Fisiología Vegetal
Genética
Zoología
Biología Celular

Concepción Marcos Diego

Coordinador 3º Grado

Lorena Sánchez Cañete
Mercedes Huertas Barba
Elena de la Cruz Martínez
Huberto Guinea Egea
Francisca Pérez Llamas

Alumna 2º Grado
Alumna 2º Grado
Alumna 3º Grado
Alumno 3º Grado
Coordinadora Comisión

Con el siguiente Orden del Día:
1. Análisis de los resultados académicos de la Licenciatura y Grado en Biología del
curso 2010-2011.
2. Elaborar el Informe sobre dichos resultados para la Comisión de Garantía de la
Calidad de la Facultad de Biología.
3. Propuesta de acciones de mejora de la calidad del Grado en Biología para el próximo
curso.
4. Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión a las 10.00 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Bioloía.
Se analizan los resultados de los diferentes indicadores (tasas de rendimiento, éxito,
graduación, abandono, eficiencia, duración media de los estudios y tamaño medio del
grupo) obtenidos para la Licenciatura en Biología y los de las tasas de rendimiento y de
éxito en créditos para el Grado en Biología, ambos del curso 2010-2011, y se comparan
con el curso anterior, la media de la Rama y de la Universidad. Se prepara el
correspondiente Informe para la Comisión de Garantía de Calidad. Se establecen los
valores objetivos dentro del plan de mejora de la calidad de la Titulación de Grado en
Biología para “aumentar la tasa de rendimiento y de éxito en créditos”, para el próximo
curso de 50 y 56, respectivamente. Se buscan las posibles explicaciones a la notable
mejora en los indicadores con respecto al año anterior.
Se discuten diversas propuestas de mejora de la calida, que se incluyen finalmente en el
Informe (Se adjunta informe de los resultados 2010-2011).

Los Representantes de alumnos de 2º curso del Grado indican que existe una
preocupación por una asignatura de dicho curso, Antropología evolutiva, según su
opinión, los contenidos están sobredimensionados con respecto a la carga docente. La
comisión toma la decisión de preparar una reunión en la que asistirán: el Profesor
Responsable de la asignatura, los dos Representantes de alumnos de 2º del Grado, y la
Coordinadora de esta Comisión, para estudiar el caso en profundidad y buscar las
posibles acciones de mejora.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

