COMISIÓN ACADÉMICA DEL GRADO EN BIOLOGÍA
(Reunión 29 de mayo de 2018)
Asistentes
Jerónima Vicente Soler
Alberto Cuesta Peñafiel
Montserrat Elías Arnanz
Mª José Delgado Iniesta
Mª Jesús Cano Bernabé
Pilar del Pino Arabolaza
Concepción de Haro García
Mª Luisa Suarez Alonso
Trinidad Hernández Caselles
Josefa Escribano Cebrián
María José Quiles Ródenas
Jorge de Costa Ruiz
Mª Fuensanta Murcia Gálvez
Alberto Martínez Alonso
Esther Nicolás López
Mª Isabel Arnaldos Sanabria
Eulalia Clemente

Área Docente/Departamento
Microbiología
Biología Celular
Genética
Edafología
Botánica
Estadística e Investigación Operativa
Química
Ecología
Inmunología
Bioquímica y Biología Molecular A
Fisiología Vegetal
Fisiología Animal
Representante del PAS
Representante de alumnos
Representante de alumnos
Zoología
Secretaria de la Facultad

Encarnación Muñoz Delgado, Coordinadora de la Comisión
Excusan su ausencia:
Pilar García Hernández, José Miguel Martínez Paz, José Francisco Calvo Sendín,
Orden del día:
1) Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Anexo 1)
2) Aprobación, si procede del Informe del Análisis de resultados del curso académico 2016/2017
elaborado para presentar al claustro (Anexo 2)
3) Informe de la Vicedecana
4) Debate sobre la solicitud presentada por el Departamento de Biología Celular de modificación de la
organización docente para el curso 2018-19.
•
•

Propuesta de unificación de los grupos de teoría de 3º de Biología
Cambio en los horarios para aumentar de 4 a 5 el número de Grupos de prácticas de la asignatura
de Biología Celular4) A probación de los Tribunales TFG del Grado en Biología curso 2017-18
(Anexo 4, se enviará más adelante)

5) A probación de los Tribunales TFG del Grado en Biología curso 2017-18 (Anexo 4)
6) Ruegos y preguntas

------------------------Se inicia la sesión a las 12:35 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
1) Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior: Mº Isabel Arnaldos indica que al representante
de su Área en dicha reunión no le quedó clara la solicitud de un plan de mejora a las asignaturas de
Zoología, Inmunología y Química. Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la
anterior reunión si recuerdan la decisión de adoptar esa medida, por lo que se aprueba por mayoría el
acta de la sesión anterior con el voto particular de Isabel Arnaldos.
2) Se aprueba por unanimidad el Informe del Análisis de resultados del curso académico 2016/2017
elaborado para presentar al claustro.
3) La Vicedecana informa que en lo sucesivo, además de convocar a la Comisión Académica se
mandará un mensaje a la lista f-biología informando de la reunión y del orden del día de la misma.
4) Se abre un debate acerca de la idoneidad de unir los grupos de teoría de 3º de Biología, en el que
están claramente a favor los representantes de Biología Celular, que ha presentado la solicitud, y de
Ecología, que lo solicitó el curso pasado. El resto de los presentes manifiestan su disconformidad.
Alguno de ellos indica que la escasa asistencia de alumnos no lo justifica ya que esa misma
circunstancia es aplicable a segundo curso. Los asistentes piden datos acerca del número de
matriculados en tercero y segundo. La Secretaría de la Facultad, que está presente en la reunión,
facilita los datos que no difieren mucho entre los dos cursos. Se decide desestimar por mayoría la
unificación de los grupos de teoría.
En cuanto a los grupos de prácticas y seminarios, la Vicedecana indica que es un tema a tratar en las
reuniones que se van realizar para ajustar los horarios.
5) La Vicedecana se escusa por presentar vacios los datos de los representantes de Ecología en los
tribunales de TFG. Mº Luisa Suarez, representante del área de Ecología, indica que todavía estaban en
fecha (24 de mayo) cuando se mandó la convocatoria (24 de mayo). La Vicedecana indica que recibió
los datos al día siguiente y que ya los ha incorporado en los huecos que había dejado al efecto, dando
lectura de ellos. Se realiza algún cambio y se aprueban los Tribunales que se anexan con este Acta.
5) Ruegos y preguntas. No se planteó ningún tema.
Se levanta la sesión a las 13.40 horas

