Memoria del Curso Académico
2016/2017
Facultad de Biología
I. DOCENCIA
❖ Se ha renovado la acreditación de los títulos universitarios oficiales del Grados en Biología, del
Grado en Biotecnología y del Grado en Ciencias Ambientales por el Consejo de Universidades.
❖ Se impartieron diez titulaciones: 3 grados (Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales) y 7
másteres universitarios (Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad; Bioinformática;
Biología Molecular y Biotecnología; Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas; Ciencias
Forenses; Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura; Tecnología, Administración y Gestión
del Agua).
❖ Se ofertaron 421 plazas de nuevo ingreso: 106 en el Grado en Biología, 50 en el Grado en
Biotecnología y 100 en el Grado en Ciencias Ambientales y 165 en el conjunto de los siete
másteres universitarios.
❖ Se matricularon un total de 1309 de estudiantes: 1173 en los estudios de Grado (544 en el
Grado de Biología, 213 en el Grado de Biotecnología y 416 en el Grado de Ciencias
Ambientales), 136 estudiantes en los estudios de Máster.
❖ Se aprobó la oferta de la Facultad de Biología de alumnos visitantes para las diferentes
asignaturas de los Grados y Másteres adscritos a la Facultad.
❖ Se modificó la adscripción al área de conocimiento de Física de la asignatura “Física” de primer
curso del Grado en Biología.
❖ Se realizaron 48 estancias en programas de movilidad: 30 estudiantes de la Facultad de Biología
han cursado estudios en otras universidades (20 en Erasmus, 1 en Erasmus Prácticas, 5 en
SICUE, 1 en ISEP y 3 en ILA) y 18 estudiantes de otras universidades han cursado estudios en
la Facultad de Biología (12 en Erasmus, 1 en Cruz del Sur, 3 en SICUE y 2 en ILA). Se
establecieron nuevos convenios docentes con las siguientes Universidades: Université d'Evry
Val d'Essonne (Francia), Universidad de Palermo (Italia) y la Universidade da Madeira
(Portugal) para el Grado en Biología y Université de Poitiers (Francia) para el Grado en Ciencias
Ambientales.
❖ Se realizaron Prácticas Externas curriculares en empresas e instituciones: 83 estudiantes (en el
Grado en Biología, 32 (+ 1 movilidad) en el Grado en Biotecnología y 26 (+ 2 movilidad) 21
(+ 1 movilidad) en el Grado en Ciencias Ambientales). Se actualizó el listado de empresas e
instituciones que reciben estudiantes.
❖ Se realizaron prácticas externas extracurriculares en empresas e instituciones: 149 estudiantes.
❖ Se defendieron 135 Trabajos Fin de Grado: 68 en el Grado en Biología, 43 en el Grado en
Biotecnología y 24 en el Grado en Ciencias Ambientales.
❖ Se defendieron 90 Trabajos Fin de Máster.
❖ Se defendieron 2 Tesis de Licenciatura en la Licenciatura de Biología.
❖ Se defendieron 34 Tesis Doctorales (30 por los programas de doctorado extintos y 4 por la
Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia).
❖ Se otorgaron los siguientes Premios Extraordinarios Fin de Grado: Dª. Marina Fernández
Gonzáles (Biología), Dª. Eva Bastida Martínez (Biotecnología) y Dª. Juana Marín Mirón Gatón
(Ciencias Ambientales).
❖ Se otorgaron los siguientes Premios Extraordinarios de Doctorado: D. Carlos Gabaldón
Caballero, D. Héctor Cordero Muñoz y Dª. Carmen González Fernández.
❖ Se incorporó el siguiente profesorado: Antonio Ángel Iniesta Martínez (Prof. Contratado
Doctor), Pedro Jiménez Guerrero (Prof. Contratado Doctor), Salvadora Martínez López (Profª
Asociada), José Fidel Rosillo Martínez (Prof. Asociado), María Luisa Galbis Martínez (Profª
Ayudante Doctor) y Josefa Hernández Ruiz (Profª Ayudante Doctor).
❖ Se promocionaron a Catedráticos de Universidad los Profesores Titulares: María Jesús Cano
Bernabé, Montserrat Elías Arnanz, Mª Dolores García García y Concepción Marcos Diego.
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❖ Se promocionaron a Profesores Titulares de Universidad: Patricia Elio Lucas y Juan Antonio
Jiménez Fernández.
❖ Se jubilaron los profesores Rosa María Ruiz Vázquez, Santiago Torres Martínez y José Sánchez
Bravo.
II. GESTIÓN
❖ Se eligieron delegados y subdelegados de curso en todas las titulaciones de la Facultad.
❖ Se eligieron los representantes del grupo C en Junta de Facultad.
❖ Se procedió a la elección del Delegado de Facultad: Sergio Castillo Gómez.
❖ Se actualizó la composición de la Junta de Facultad, de las diferentes comisiones reglamentarias
de la Junta de Facultad (Comisiones Académicas de Grado, Comisión Permanente de Junta de
Facultad, Comisión de Actividades Culturales y Servicios Socio-Deportivos, Comisión de
Biblioteca y Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura) y de la Comisión de Garantía
de la Calidad.
❖ Se aprobó una nueva Normativa por la que se regulan las Prácticas Externas de la Facultad de
Biología.
❖ Se modificó la Normativa por la que se regulan los Trabajos Fin de Grado y de Fin de Máster
de la Facultad de Biología.
❖ Se ha intervenido en diferentes Órganos de Gobierno: Claustro Universitario, Consejo de
Gobierno, Comisiones Permanentes, Juntas de Facultad, Comisión de Bioética, Comisión de
Distinciones Académicas, Comité Ético de Experimentación Animal, Comité de Bioseguridad
en Investigación, Comisión de Reclamaciones de los Concursos de Acceso a los Cuerpos
Docentes Universitarios, Comisión de Calidad del Claustro y Comisión de Investigación.
❖ Se ha constituido el Grupo de Trabajo FORMABIO en el marco del Centro de Formación de
Desarrollo Profesional.
III. INFRAESTRUCTURA
❖ Se ha mejorado la infraestructura de las aulas instalando:
➢ nuevos monitores en las aulas 0/5 y 0/6. Infraestructura cofinanciada por la Facultad de
Biología y el Plan de Mejora de Centros.
➢ enchufes en las paredes de todas las aulas para facilitar la carga de ordenadores y móviles
del alumnado. Infraestructura cofinanciada por la Facultad de Biología y el Vicerrectorado
de Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud.
➢ un cañón proyector para el Seminario de la 2ª planta y 10 nuevos ordenadores para las
microaulas Buho y Becada (cofinanciada por ATICA).
➢ aparatos de aire acondicionado en las aulas 2/1, 2/2 y 2/3 y cortinas en varias aulas.
❖ Se ha mejorado la infraestructura de los laboratorios:
➢ mantenimiento de lupas y microscopios de los laboratorios F-1 y F-2.
➢ lavaojos para los laboratorios docentes del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular A.
➢ instalando cortinas en varios laboratorios.
❖ Se ha mejorado la infraestructura general del edificio cofinanciada por la Facultad de Biología
y el Vicerrectorado de Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud:
➢ renovación de todas las luminarias de los pasillos de aulas y de los laboratorios y de los
departamentos y áreas de la Facultad y de todos los cuadros eléctricos de la Facultad.
➢ renovación del Grupo Electrógeno de Emergencia de la Facultad.
➢ instalación de llaves de paso de agua en todos los laboratorios de Departamentos y Áreas
de la Facultad.
❖ Se ha renovado material y mobiliario de la Delegación de Alumnos, de la Secretaría, de los
despachos del Decanato y del Museo de Suelos.
Página 2 de 4

Memoria del Curso Académico 2016/2017 – Facultad de Biología – Universidad de Murcia

❖ Se ha restaurado el cuadro de D. José Loustau (donado a la Facultad de Biología por su familia)
ubicado en la Sala de Grados.
❖ Se ha instalado un depósito de agua de gran capacidad para situaciones de emergencia en los
exteriores de la Facultad. Infraestructura financiada por el Vicerrectorado de Economía,
Sostenibilidad y Ciencias de la Salud.
❖ Se han editado dípticos informativos de los másteres de la Facultad y se ha colaborado en la
edición del volumen nº 38 de Anales de Biología.
❖ Se ha comprado material (llaveros y bolígrafos) con el logotipo de la facultad.
❖ Se ha aprobado, en el Programa PÓRTICO 2016/2017, la compra de dos cabinas de flujo
laminar para el laboratorio F-4 de la Facultad. Infraestructura cofinanciada por la Facultad de
Biología y el Vicerrectorado de Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud.
❖ Se ha aprobado, en el Programa PÓRTICO 2016/2017, las obras de remodelación de diversas
dependencias de la Facultad de Biología: entrada, conserjería y secretaría. Obra que será
cofinanciada por la Facultad de Biología y el Vicerrectorado de Economía, Sostenibilidad y
Ciencias de la Salud.
IV. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN
❖ Se desarrolló el Programa de Acción Tutorial, con la participación de 48 estudiantes y 36
profesores/tutores.
❖ Se realizaron 10 actividades de acogida y formación dentro del Plan de Orientación de la
Facultad de Biología, con la participación de 465 estudiantes de grado y máster.
❖ Se constituyeron dos grupos de trabajo de la Facultad de Biología, reconocidos como Grupos
de Innovación Docente (GID).
❖ Se realizaron cursos de formación al profesorado en el seno del Plan de Formación Permanente
de la Facultad de Biología y de la Universidad de Murcia.
V. CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN
❖ Se participó en el programa de visitas guiadas de Centros de Secundaria, organizadas por la
Universidad de Murcia, recibiendo un total de 204 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato.
❖ Se participó en la planificación y desarrollo de la XI Olimpiada de Biología, junto con la
Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia. Participaron 164 alumnos de 2º de
Bachiller de 44 centros de la Región de Murcia.
❖ Se colaboró en la VIII Olimpiada de Geología de la Región de Murcia.
❖ Se programó y realizó la XXX Semana de Biología, con la participación de 540 estudiantes de
4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato procedentes de 22 centros de la Región de Murcia.
❖ Se participó en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2016 y en la Noche de los Investigadores,
organizadas por la Universidad de Murcia.
❖ Se participó en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 2016).
❖ Se organizó un Aula de Verano para estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachiller en el marco
de las Aulas del Mar. Se contó con la participación de 50 estudiantes.
VI.- OTRAS ACTUACIONES
❖ Se asistió a las reuniones de la Conferencia de Decanos de Biología.
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❖ Se actualizó de forma regular la web oficial de la Facultad. En los apartados de Novedades y
Agenda, se informó de los actos y actividades de interés organizadas por el centro y otras
instituciones.
❖ Se han realizado convenios para prácticas en empresas y organismos oficiales.
❖ Se realizaron los Actos de Graduación de las promociones 2014-2017 de los títulos de Grado
de la Facultad.
❖ Se obtuvo el primer premio del Concurso “Sentimiento UMU” organizado por el
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura.
❖ Se participó de forma activa en el desarrollo de las Aulas del Mar de la Universidad
Internacional del Mar.
❖ Se organizó un curso para el Aula Senior titulado “Avances Científicos y Tecnológicos: como
mejorar la calidad de vida”.
Web de la Facultad de Biología http://www.um.es/web/biologia/
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