ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
(11 de abril de 2016)
Asistentes
Área Docente/Departamento
José Francisco Calvo Sendín
Ecología
Jerónima Vicente Soler
Microbiología
José Sánchez Bravo
Fisiología Vegetal
Mª Pilar García Hernández
Biología Celular
Mercedes Jiménez Atienzar
Bioquímica y Biología Molecular
Mª José Delgado Iniesta
Edafología
Mª Jesús Cano Bernabé
Botánica
Gonzalo Rubio Pedraza
Inmunología
Montserrat Elias Arnanz
Genética
Pilar del Pino Arabolaza
Matemáticas
Mª Pilar Madrid Gómez
Alumna
Mª José Núñez Trigueros
Física
Javier Martínez López
Fisiología Animal
José Francisco Calvo Sendín Vicedecano de Calidad y Coordinación (Invitado)
Encarnación Muñoz Delgado Coordinadora de la Comisión
Excusan su ausencia:
- Cecilio Vidal
- Concepción de Haro
- María Dolores García García
Orden del Día:
1. Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior (se adjunta)
2. Elaboración del Informe anual de resultados académicos del curso 2014-2015. Se adjunta borrador
(Anexo I).
3. Estudio y discusión de las propuestas del Plan de mejora de rendimientos académicos de diversas
asignaturas (Anexo II).
4. Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión a las 12 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
1) Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2) La Vicedecana presenta el borrador del Informe anual de resultados académicos del curso 2014-2015,
a falta de incluir la parte correspondiente a los planes de mejora de las asignaturas con tasas de
rendimiento y/o éxito inferiores al 20% de la media de la titulación. En términos generales, cabe señalar
que se observa una clara mejoría con respecto a años anteriores. Así, mientras que en el informe del
curso 2013-14 siete asignaturas tenían una tasa de rendimiento por debajo del 20% de la media de la
titulación, y cinco tenían una tasa de éxito inferior al 20%, en la del presente curso 2014-15, sólo cuatro
asignaturas se encuentran en esta situación. Todo parece indicar que los planes de mejora adoptados en
años anteriores están resultando eficaces. El resto de la comisión está de acuerdo con el informe.
3) La Vicedecana presenta los análisis de resultados y propuestas de mejora remitidos por los
coordinadores de las asignaturas anteriormente mencionadas.
La mayoría de los informes presentados coinciden en:

• El año pasado (abril 2015) ya se solicitó a los responsables de cada Área Docente/Departamento con
asignaturas por debajo del 20% de los valores medios de la Titulación, un plan de mejora adaptado a
las características particulares las asignaturas que impartían.
• Este plan de mejora se ha puesto en marcha en el curso 2015-16 y todavía es pronto para obtener
conclusiones concluyentes.
• Según los primeros datos presentados por algunas asignaturas, el plan está dando resultados
satisfactorios.
Por ello se propone mantener el plan de mejora puesto en marcha en el curso 2015-16.
También surgen comentarios sobre la posibilidad de pasar algunas de estas asignaturas a cursos
superiores. Se discute que el momento puede no ser el adecuado ya que estamos a la espera de conocer
si habrá que hacer un nuevo plan de estudios para pasar el grado a 3 años.
La Vicedecana se ofrece a analizar que asignaturas podrían pasar a 2º curso, para permitir este cambio, y
hablar con sus responsables.
4) Ruegos y preguntas.
La Sra. Vicedecana informa de que se van a comenzar a elaborar los horarios del próximo curso.
Se levanta la sesión a las 12.55 h.

