COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE LA FACULTAD DE
BIOLOGÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE
BIOLOGÍA CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2015

Asistentes
José Francisco Calvo Sendín
Eulalia Clemente Espinosa
Jorge de Costa Ruiz
Jesualdo Tomás Fernández Breis
Mª Dolores Fernández Rodríguez
Alfonsa García Ayala
Mª Dolores García García
Mª Dolores López Cárceles
Arnaldo Marín Atucha
José Miguel Martínez Paz

José Meseguer Peñalver
Francisca Pérez Llamas
María José Quiles Ródenas
Pedro Sánchez Gómez
José Tudela Serrano
Nicolás Ubero Pascal

Excusan
Antonio Sánchez Navarro

El Decano de la Facultad de Biología, José Meseguer Peñalver, inicia la sesión a las 10:05 h en
la Sala de Juntas de la Facultad con el siguiente orden del día:
1. Análisis de los informes de ANECA de seguimiento de los grados.
2. Análisis del proceso de acreditación de los másteres.
3. Análisis de resultados académicos de los grados.
4. Análisis del procedimiento de información pública.
5. Análisis del Plan de Captación del curso 14/15 y aprobación, si procede, del Plan de
Captación del curso 15/16.
6. Seguimiento de acciones de mejora.

1. Análisis de los informes de ANECA de seguimiento de los grados
La Comisión analiza los informes de seguimiento de los grados impartidos en la Facultad,
evaluando las consideraciones y observaciones de ANECA. Los informes no resaltan
problemas graves en el desarrollo de las tres titulaciones (Biología, Biotecnología y Ciencias
Ambientales), por lo que pueden considerarse muy favorables. El análisis detallado de las
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observaciones recogidas en los informes y las propuestas de mejora establecidas por la
Comisión se presentan en el Anexo I.

2. Análisis del proceso de acreditación de los másteres
El Coordinador de Calidad informa sobre el proceso de renovación de la acreditación en el
que están implicados cuatro másteres de la Facultad: Biotecnología y Biología de Estrés de
Plantas, Ciencias Forenses, Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura y Tecnología,
Administración y Gestión del Agua. Todos han presentado el Informe de Autoevaluación, que
está en fase de exposición pública, y el proceso a la espera de la visita del panel de
evaluadores de ANECA. El Coordinador de Calidad señala los problemas que se produjeron
en la presentación del Informe del Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y
Acuicultura, para el cual se tuvo que solicitar una prórroga de una semana a la ANECA.
El Coordinador de Calidad también informa sobre la recepción del informe final de
renovación de la acreditación del Máster en Biología Molecular y Biotecnología, y de los
informes definitivos de modificación del Máster en Biotecnología y Biología de Estrés de
Plantas y del Máster en Tecnología, Administración y Gestión del Agua. Asimismo, informó
de la recepción de otro informe provisional en el proceso de verificación del nuevo Máster
en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad, en el que se requiere por parte de
ANECA la justificación de determinados aspectos incluidos en la memoria.

3. Análisis de resultados académicos de los grados
El Coordinador de Calidad presenta un informe sobre los resultados académicos de los
grados en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales en relación con los
correspondientes grados de las universidades públicas españolas en los cursos 2011/2012,
2012/2013 y 2013/2014. Aunque se aprecia una mejoría con el tiempo, la situación de los
tres grados, en lo que respecta a los indicadores analizados (tabla siguiente), debe
considerarse muy preocupante, especialmente en el Grado en Biología, ya que nuestros
grados se sitúan en las últimas posiciones el ranking de las universidades públicas españolas.
Estos resultados han sido analizados en las respectivas Comisiones Académicas, a las que fue
invitado el Coordinador de Calidad. En estas comisiones se discutió ampliamente el
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problema y sus posibles causas, y se propusieron actuaciones de mejora que se reflejaron en
los respectivos informes anuales para la Comisión de Calidad del Claustro.
Tasa de rendimiento (IN01-PC05) = créditos superados / matriculados
Titulación

Curso 2011/2012

Curso 2012/2013

Curso 2013/2014

Grado en Biología

42,54 (26/26 – 70)*

55,34 (25/25 – 74)*

60,62 (25/25 – 76)*

Grado en Biotecnología

80,54 (16/17 – 88)*

84,92 (15/16 – 91)*

88,35 (11/17 – 90)*

Grado en CC. AA.

52,57 (21/25 – 65)*

59,43 (22/24 – 71)*

62,03 (20/26 – 71)*

48,29

58,57

63,32

Media Rama Ciencias UMU

Tasa de éxito (IN02-PC05) = créditos superados / presentados
Titulación

Curso 2011/2012

Curso 2012/2013

Curso 2013/2014

Grado en Biología

61,34 (26/26 – 79%)*

73,63 (22/25 – 82)*

77,45 (20/25 – 83)*

Grado en Biotecnología

88,45 (15/17 – 92%)*

91,21 (14/16 – 94)*

94,69 (9/17 – 94)*

Grado en CC. AA.

73,68 (14/25 – 76%)*

78,87 (15/24 – 80)*

77,51 (15/26 – 79)*

71,31

78,84

81,41

Media Rama Ciencias UMU

* Posición del grado en el ranking de universidades públicas españolas y valor medio

4. Análisis del procedimiento de información pública
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión que se ha realizado finalmente la
remodelación de las páginas web de las titulaciones, y que se continúa con el proceso de
actualización de las mismas. Igualmente, informa sobre su asistencia a diferentes reuniones
(Comisiones Académicas, delegación de alumnos) para difundir los resultados del Sistema de
Garantía de la Calidad.
Por último, comenta que se va a proceder a la reedición de los folletos divulgativos sobre los
grados de la Facultad, por lo que solicita la revisión de sus contenidos a los Coordinadores de
las tres titulaciones.
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5. Análisis del Plan de Captación del curso 14/15 y aprobación, si procede, del Plan de
Captación del curso 15/16
La profesora Alfonsa García Ayala, Vicedecana de Investigación, Formación y Relaciones
Institucionales, presenta la Memoria del Plan de Captación del curso 2014/2015 (Anexo 2),
destacando, como en cursos anteriores,

la elevada participación en las numerosas

actividades realizadas. Propone el Plan de Captación para el Curso 2015/2016 (Anexo 3), que
será presentado a la Junta de Facultad para su aprobación, y que incluye como novedades la
participación en la “Semana de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria” y la realización
de actividades de presentación e información sobre los másteres de la Facultad de Biología.

6. Seguimiento de acciones de mejora
En relación con el desarrollo de las acciones de mejora propuestas para su realización
durante el curso el Coordinador de Calidad comenta el estado de realización de las mismas,
que se resume en la siguiente tabla:

Acciones de
mejora

AM1
Revisión de
actividades del
Plan de
Orientación

AM2
Desarrollo de
mejoras del
procedimiento
de
Información
Pública
AM3
Revisión del
procedimiento
de evaluación
de los TFG

Tareas a desarrollar
Desarrollo del Programa de Acción
Tutorial a través de las herramientas
del Aula Virtual
Realización de una jornada de
formación sobre Acción Tutorial para
profesores
Actualización y unificación de los
Módulos 0 de los Grados en Biología,
Biotecnología y Ciencias
Ambientales
Divulgación de actividades de
orientación profesional entre
estudiantes de último curso de
grados y másteres
Divulgación de información sobre el
Sistema de Garantía de la Calidad y
sus resultados
Renovación y actualización de la
página web de la Facultad y sus
titulaciones
Revisión del procedimiento de
evaluación de los Trabajos Fin de
Grado y, en su caso, propuesta de
modificación del Reglamento de la
Facultad o de las Memorias de los
Grados.

Responsables

Trim.
1



Estado de la realización
Trim.
Trim.
Trim.
2
3
4





✓
Coordinador
de Calidad

Observaciones

En realización
Finalizada







En realización

×

×

✓

Finalizada

×





En realización

×





En realización

×

×

×

No realizada

Coordinador
de Calidad

Equipo
Decanal
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AM4
Renovación de
material
docente

AM5
Realización de
acciones de
formación
para
profesores
AM6
Revisión de
horarios de los
grados
AM7
Realización de
acciones de
formación
para PAS

Renovación de material óptico de
laboratorios docentes
Instalación de enchufes en las aulas
para conexión de ordenadores
personales de los alumnos
Realización de un curso de
formación sobre adquisición de
competencias transversales para el
profesorado
Realización de actividades prácticas
de divulgación para la utilización y
aprovechamiento de herramientas
del Aula Virtual y otros recursos
multimedia en las aulas
Revisión y coordinación de la
estructura de horarios de los grados
de la Facultad
Realización de un curso de
actualización de competencias
técnicas de laboratorio

×

×



En realización

×

×

×

No realizada







En realización

×





En realización

Equipo
Decanal





×

No realizada

Coordinador
del Máster en
Biología
Molecular y
Biotecnología

×

×



En realización

Secretario de
la Facultad

Coordinadora
del Plan de
Formación
Coordinador
de Calidad

El Coordinador de Calidad lamenta la no realización de la AM6, debido a que la Junta de
Facultad no aprobó las propuestas elaboradas por la comisión constituida para la revisión de
la estructura de calendario y horarios de los grados. Asimismo señaló la no realización de la
tarea de instalación de enchufes en las aulas para conexión de ordenadores personales de
los estudiantes (AM4), debido en este caso a la complejidad técnica de la propuesta y su
elevado coste, mucho mayor de lo esperado, según informó el Secretario de la Facultad.
Finalmente, se informó de que en la convocatoria anual de ayudas para planes de mejora se
ha solicitado ayuda para la AM4 (renovación de material óptico de laboratorios docentes),
dado que la solicitud de ayudas para realizar la AM7 (curso de actualización de competencias
técnicas de laboratorio) no encajaba adecuadamente con los objetivos y gastos financiables
de la convocatoria y no había sido posible prepararla a tiempo.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 h.

Nicolás Ubero Pascal
Secretario de la Comisión
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ANEXO I. Análisis de los informes de ANECA de seguimiento de los grados
TITULACIÓN: Grado en Biología
Dimensión 0 – Información del Título
OBERVACIONES DE ANECA
–
Dimensión 1 – Gestión del Título
OBERVACIONES DE ANECA
El número de competencias específicas asociadas al
título no se corresponde en número con las
contempladas en la memoria verificada.
En varias asignaturas se indica que las
competencias no se relacionan con ninguna de la
titulación. Se recomienda corregir dicha
incoherencia.
Los materiales didácticos aportados en las guías
docentes son en general adecuados. No se dispone
de información relativa a los materiales didácticos
que pudieran estar en disposición del estudiante en
un campus virtual o equivalente.
No todos los grupos de interés que se han
establecido como tales por el SGIC son objeto de
consulta, ya que los egresados y empleadores no
han sido consultados en cuanto a su grado de
satisfacción.
…se obtienen tasas bajas de participación en las
encuestas de satisfacción, por debajo incluso de los
objetivos planteados en la misma comisión de
calidad.

ANÁLISIS (CGC)
–
ANÁLISIS (CGC)
Esta circunstancia se debe a que se modificó la
redacción y número de competencias incluidas en
la Memoria, pero dicha modificación no se trasladó
a la base de datos del Aula Virtual.
Se constata la dificultad de realizar un control
adecuado del proceso de elaboración y aprobación
de las Guías Docentes, que ha sido objeto de
diversas acciones de mejora en cursos anteriores.
El acceso a la información y materiales de las
asignaturas en el Aula Virtual no es público. Dicha
acceso se podrá obtener, en su caso, durante la
visita del panel de evaluadores en el proceso de
renovación de la Acreditación.
La obtención de información sobre la satisfacción
de egresados y empleadores corresponde al COIE.
A partir de este curso, empezará a llegar la
información sobre egresados del Grado, ya que
hasta ahora solo se dispone de la correspondiente
a los egresados de la antigua Licenciatura.
Este problema ha sido reconocido y ampliamente
debatido en la Comisión de Garantía de la Calidad,
y ha sido objeto de diversas acciones de mejora.

MEJORA
–
MEJORA
Se ha procedido a emitir el parte de mejora
correspondiente (sistema DUMBO), para la
corrección del problema.
Para el curso 2015/2016 se revisará con especial
atención el proceso por parte del equipo de
dirección de la Facultad de Biología.
No se considera.

Se estudiará la posibilidad de recabar información,
desde la Facultad, de potenciales empleadores,
utilizando el procedimiento de Prácticas Externas
para evaluar su satisfacción con el nivel de
formación de los nuestros estudiantes.
Se estudiarán nuevas acciones para mejorar las
tasas de participación en las encuestas de
satisfacción.
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La comisión de calidad insta a que los resultados
sean analizados en el seno de la Comisión
Académica, pero no se encuentra evidencia de
dicho análisis.

Dimensión 2 - Recursos
OBERVACIONES DE ANECA
Se observa una disminución del personal implicado
en el Grado, respecto al inicialmente descrito en la
memoria verificada. En ésta aparecía una relación
para el Grado de 345 profesores y la plantilla
participante en el Grado es menor (143).
Los recursos materiales se consideran adecuados
para conseguir los objetivos del programa
formativo, si bien la relación de los medios
disponibles no se corresponde con la contemplada
en la memoria verificada, que era más amplia.
Dimensión 3 - Resultados
OBERVACIONES DE ANECA
Los datos de matriculación no coinciden con lo
establecido en la memoria verificada. Este plan de
estudios quedo verificado para 100 plazas de nuevo
ingreso por curso. En los datos aportados con
estudiantes a tiempo completo (TC) y a tiempo
parcial (TP) por curso, aparecen 149 (133 TC y 16
TP) en el curso 2009-2010, 127 (123 TC y 4TP) en el
curso 2010-11, 208 (192 TC y 16 TP) en el curso
2011-12 y 127 (114TC y 13 TP) en el curso 2012-13.

Esta circunstancia ya ha sido reconocida por la
Comisión y durante el curso 2014/2015 se ha
desarrollado una acción de mejora específica para
la divulgación de información sobre el Sistema de
Garantía de la Calidad y sus resultados, con la
participación del Coordinador de Calidad en las
reuniones de la Comisión Académica del Grado.
ANÁLISIS (CGC)
En realidad, el personal docente que figura en la
Memoria verificada está sobredimensionado,
debido a que en el momento de su elaboración no
se disponía información precisa sobre el número de
profesores con docencia asignada en el Grado.
En este caso también la relación de recursos que
figura en la Memoria verificada está
sobredimensionada. Dicha relación se actualizó
para la elaboración del informe de seguimiento. No
obstante se considera que es adecuada para
conseguir los objetivos de la titulación
ANÁLISIS (CGC)
La oferta continuada de un número de plazas
superior al establecido en la memoria es una
cuestión de política universitaria, decidida por el
Consejo de Gobierno de la Universidad, y que
trasciende al ámbito de decisión de la Facultad de
Biología. No obstante, el elevado número que
figura en varios cursos se debe a la adaptación al
Grado de estudiantes de la antigua Licenciatura en
Biología.

Se propone la continuación, durante el curso
2015/2016 de la acción de mejora encaminada a la
difusión del Sistema de Garantía de la Calidad.

MEJORA
No se considera.

No se considera.

MEJORA
No se considera.

Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Biología – 21/5/2015

TITULACIÓN: Grado en Biotecnología
Dimensión 0 – Información del Título
OBERVACIONES DE ANECA
–
Dimensión 1 – Gestión del Título
OBERVACIONES DE ANECA
Los materiales didácticos aportados en las guías
docentes son en general adecuados, si bien se
desconoce la información adicional que los
estudiantes puedan tener a través de un Campus
Virtual o similar.
No todos los grupos de interés que se han
establecido como tales por el SGIC son objeto de
consulta, ya que los egresados y empleadores no
han sido consultados en cuanto a su grado de
satisfacción.
…algunos años se obtienen tasas bajas de
participación en las encuestas de satisfacción, por
debajo incluso de los objetivos planteados en la
misma comisión de calidad.
Dimensión 2 - Recursos
OBERVACIONES DE ANECA
El personal académico en general parece adecuado
para el desarrollo del programa formativo, sin
embargo se incorpora un listado de 95 profesores
asociado al curso 2012-13 en el que no se indica la
dedicación de los diferentes profesores al título
objeto de este informe.

ANÁLISIS (CGC)
–
ANÁLISIS (CGC)
El acceso a la información y materiales de las
asignaturas en el Aula Virtual no es público. Dicha
acceso se podrá obtener, en su caso, durante la
visita del panel de evaluadores en el proceso de
renovación de la Acreditación.
La obtención de información sobre la satisfacción
de egresados y empleadores corresponde al COIE.
A partir de este curso, empezará a llegar la
información sobre egresados del Grado, ya que
hasta ahora solo se dispone de la correspondiente
a los egresados de la antigua Licenciatura.
Este problema ha sido reconocido y ampliamente
debatido en la Comisión de Garantía de la Calidad,
y ha sido objeto de diversas acciones de mejora.

ANÁLISIS (CGC)
En efecto, esta información no está disponible en la
web, puesto que no se recogía en las indicaciones
de ANECA.

MEJORA
–
MEJORA
No se considera.

Se estudiará la posibilidad de recabar información,
desde la Facultad, de potenciales empleadores,
utilizando el procedimiento de Prácticas Externas
para evaluar su satisfacción con el nivel de
formación de los nuestros estudiantes.
Se estudiarán nuevas acciones para mejorar las
tasas de participación en las encuestas de
satisfacción.

MEJORA
Los responsables de la página web de la
Universidad de Murcia están estudiando la
incorporación de mejoras a estas tablas de
profesorado.
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Dimensión 3 – Resultados
OBERVACIONES DE ANECA
La memoria fue verificada para 40 plazas por año
siendo los estudiantes de nuevo ingreso: 35 en el
curso 2009-10, 39 en el 2010-11, 40 en el 2011-12 y
52 en el 2012-13.

ANÁLISIS (CGC)
El incremento se explica por la obligatoriedad,
establecida por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, de ofertar un mínimo de 50 plazas en las
titulaciones de grado.

MEJORA
No se consideran.

TITULACIÓN: Grado en Ciencias Ambientales
Dimensión 0 – Información del Título
OBERVACIONES DE ANECA
–
Dimensión 1 – Gestión del Título
OBERVACIONES DE ANECA
Los materiales didácticos aportados en las guías
docentes son en general adecuados, si bien se
desconoce la información adicional que los
estudiantes puedan tener a través de un Campus
Virtual o similar.
No todos los grupos de interés que se han
establecido como tales por el SGIC son objeto de
consulta, ya que los egresados y empleadores no
han sido consultados en cuanto a su grado de
satisfacción.
…se obtienen tasas bajas de participación en las
encuestas de satisfacción, por debajo incluso de los
objetivos planteados en la misma comisión de
calidad.

ANÁLISIS (CGC)
–
ANÁLISIS (CGC)
El acceso a la información y materiales de las
asignaturas en el Aula Virtual no es público. Dicha
acceso se podrá obtener, en su caso, durante la
visita del panel de evaluadores en el proceso de
renovación de la Acreditación.
La obtención de información sobre la satisfacción
de egresados y empleadores corresponde al COIE.
A partir de este curso, empezará a llegar la
información sobre egresados del Grado, ya que
hasta ahora solo se dispone de la correspondiente
a los egresados de la antigua Licenciatura.
Este problema ha sido reconocido y ampliamente
debatido en la Comisión de Garantía de la Calidad,
y ha sido objeto de diversas acciones de mejora.

MEJORA
–
MEJORA
No se considera.

Se estudiará la posibilidad de recabar información,
desde la Facultad, de potenciales empleadores,
utilizando el procedimiento de Prácticas Externas
para evaluar su satisfacción con el nivel de
formación de los nuestros estudiantes.
Se estudiarán nuevas acciones para mejorar las
tasas de participación en las encuestas de
satisfacción.

Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Biología – 21/5/2015

La comisión de calidad insta a que los resultados
sean analizados en el seno de la Comisión
Académica, pero no se encuentra evidencia de
dicho análisis.

Dimensión 2 - Recursos
OBERVACIONES DE ANECA
El personal académico en general parece adecuado
para el desarrollo del programa formativo, sin
embargo se incorpora un listado de 112 profesores
asociado al curso 2012-13 en el que no se indica la
dedicación de los diferentes profesores al título
objeto de este informe.
Dimensión 3 - Resultados
OBERVACIONES DE ANECA
La memoria fue verificada para 100 plazas por año
siendo los estudiantes de nuevo ingreso: 93 en el
curso 2009-10, 94 en el 2010-11, 135 en el 2011-12
y 100 en el 2012-13.

Esta circunstancia ya ha sido reconocida por la
Comisión y durante el curso 2014/2015 se ha
desarrollado una acción de mejora específica para
la divulgación de información sobre el Sistema de
Garantía de la Calidad y sus resultados, con la
participación del Coordinador de Calidad en las
reuniones de la Comisión Académica del Grado.

Se propone la continuación, durante el curso
2015/2016 de la acción de mejora encaminada a la
difusión del Sistema de Garantía de la Calidad.

ANÁLISIS (CGC)
En efecto, esta información no está disponible en la
web, puesto que no se recogía en las indicaciones
de ANECA.

MEJORA
Los responsables de la página web de la
Universidad de Murcia están estudiando la
incorporación de mejoras a estas tablas de
profesorado.

ANÁLISIS (CGC)
El elevado número que figura en el curso 2011-12
se debe a la adaptación al Grado de estudiantes de
la antigua Licenciatura en Ciencias Ambientales.

MEJORA
No se considera.
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ANEXO 2
PLAN DE CAPTACIÓN DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
MEMORIA DEL CURSO 2014-2015
1. IX Olimpiada Regional de Biología (22 de enero de 2015).
Han participado 157 alumnos de 2º de Bachiller de 45 centros de la región de Murcia.
 Primer premio: Antonio Pujante Martínez (Colegio Marista La Merced Fuensanta).
 Segundos premios: Francisco Buendía Santiago (IES Floridablanca) y David Rodríguez
García (IES El Bohío).
 Accésits: Laura Bautista Montín (IES El Bohío), Alejandro Martínez Navarro (IES
Floridablanca), Blanca Orts Torregrosa (Colegio Marista La Merced Fuensanta), José
Manuel Ruíz Cánovas (IES Los Molinos).

2. Complementos de Formación para los alumnos premiados de la IX Olimpiada Regional
de Biología (25de febrero de 2015).
Han participado los 7 alumnos anteriormente indicados. Han realizado dos actividades
específicas: i) Estructura Microscópica Vegetal y Animal impartida por la Dra. Mª del Pilar
García Hernández y ii) La Materia Viva impartida por las Dras. Mª Ángeles Pedreño y Lorena
Almagro, y las actividades propias de las Jornadas de Puertas Abiertas de la XXVIII Semana de
Biología.

3. Jornadas de Puertas Abiertas en la XXVIII Semana de Biología (23-27 de febrero de
2015).
Han participado 600 alumnos de 6º de Primaria, de Educación Secundaria y Bachillerato.
Realizaron las siguientes actividades:
 Presentación de la Facultad, títulos y actividad investigadora a cargo de la Vicedecana
de Relaciones Institucionales.
 Visita guiada:
 Exposiciones de la XXVIII Semana de Biología.
• Acuifoto. La acuicultura de España en imágenes.
• Colección ósea de vertebrados. Departamento de Zoología y
Antropología Física.
11

Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Biología – 21/5/2015

• Fotografía Biológica-Centum: modalidades color o blanco y negro y de
laboratorio.
• Escolar de Dibujo con el lema ¿Qué hacer para combatir el cambio
climático?
• Exposiciones del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia
(COBRM).
 Museo de Historia Natural José Loustau. Manuel Ramón García-Garre.
 TIC en Ciencias Biológicas. D. Patricio Martínez Cano y Dr. José Antonio Palazón
Ferrando. Departamento de Ecología e Hidrología.
 Actividades Científicas:
 Fotosíntesis oxigénica en Elodea canadensis. Dra. Ana Mª Ortuño Tomás, D.
Licinio Díaz Expósito, D. Francisco Fernández Pérez. Departamento de Biología
Vegetal.
 La molécula de la herencia: aislamiento y visualización de ADN. Dra. María del
Carmen Polanco de la Puente, Dr. Eusebio Navarro Ros. Departamento de
Genética y Microbiología.
 El pez cebra como modelo en investigación. Dr. Jorge Galindo Villegas, Dña.
María del Carmen Rodenas Bleda, Dña. Elena Gómez Abenza, Nuria Esther
Gómez Sánchez, Victoria Gómez. Departamento de Biología Celular e
Histología.
 El mosquito tigre, un reto ciudadano en la Región. Dr. Juan Antonio Delgado
Iniesta, Dr. Francisco Collantes Alcaraz, Dra. Eulalia Clemente Espinosa, Mª
Isabel Arnaldos Sanabria. Departamento de Zoología y Antropología Física.
 Biodiversidad de la Región de Murcia ¿Cómo conservarla? D. Vicente Martínez
López. Departamento de Ecología e Hidrología.

4. III Curso de Actualización de Conocimientos en Biología y Geología. Actividades
Prácticas. Dirigido a Profesores de Secundaria.
No se ha realizado.

5. Visitas a la Facultad de Biología de alumnos de 1º y 2º de Bachiller organizadas por la
Universidad de Murcia (febrero-marzo-abril de 2015).
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 27 de febrero (51 alumnos).
 6 de marzo (62 alumnos).
 13 de marzo (73 alumnos).
 17 de abril (70 alumnos).
Presentación de la Facultad de Biología, títulos de grado que en ella se imparten y actividad
investigadora de las áreas docentes de la Facultad a cargo de la Vicedecana de Relaciones
Institucionales y visita al Museo José Loustau.

7. Campus Científicos de Verano 2015. CMN (julio de 2015).
La Facultad de Biología ha desarrollado, como en el curso académico anterior, la actividad
Biotecnología. En ella participarán 28-30 alumnos de los cuales 14-15 serán de 1º de
Bachiller (1ª quincena de julio) y 14-15 serán de 4º de la ESO (2º quincena de julio).

8. Campamento Científico de Verano 2015. Universidad de Murcia (junio 2015).
Participarán 30 estudiantes de Bachillerato y de los últimos cursos de la ESO.

–––––––––
Hay otra serie de actividades que se realizan en la Universidad de Murcia y en las que
participa Profesorado de la Facultad de Biología pero que no están contempladas, como
tales actividades en el Plan de Captación de la Facultad de Biología: Noche de los
Investigadores y la Semana de la Ciencia y Tecnología.
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ANEXO 3
PLAN DE CAPTACIÓN DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
CURSO 2015-2016
(Propuesto por la Comisión de Garantía de la Calidad el 21 de mayo de 2015)
(Pendiente de aprobación por la Junta de Facultad)

1. X Olimpiada Regional de Biología.
2. Complementos de Formación para los alumnos premiados de la X Olimpiada Regional de Biología.
3. Jornadas de Puertas Abiertas en la XXIX Semana de Biología.
4. III Curso de Actualización de Conocimientos en Biología y Geología. Actividades Prácticas. Dirigido a
Profesores de Secundaria.
5. Visitas al Museo-Laboratorio José Loustau.
6. Visitas a la Facultad de Biología de alumnos de 1º y 2º de Bachiller organizadas por la Universidad
de Murcia.
7. Campus Científicos de Verano. CMN. Universidad de Murcia
8. Campamento Científico de Verano. Universidad de Murcia.
9. Semana de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria
10. Actividades de presentación e información sobre los másteres de la Facultad de Biología

Hay otra serie de actividades que se realizan en la Universidad de Murcia y en las que participa Profesorado de la
Facultad de Biología, pero que no están contempladas como tales actividades, en el Plan de Captación de la
Facultad de Biología: “Noche de los Investigadores” y la “Semana de la Ciencia y Tecnología”.
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