ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
(19 de junio de 2017)
Asistentes
Francisco Torrella Mateu
Mª Pilar García Hernández
Montserrat Elías Arnanz
Mª José Delgado Iniesta
Pilar del Pino Arabolaza
María Jesús Cano Bernabé
José Miguel Martínez Paz
Eulalia Clemente Espinosa
Concepción de Haro García
Mª Luisa Suárez Alonso
Trinidad Hernández Caselles

Área Docente/Departamento
Microbiología
Biología Celular
Genética
Edafología
Estadística e IO
Botánica
Economía Aplicada
Zoología
Química
Ecología
Bioquímica y Biología Molecular B e
Inmunología
Francisco Javier Campoy Menéndez
Coordinador 3º
Mª Fuensanta Murcia Gálvez
Representante del PAS
José Francisco Calvo Sendín, Vicedecano de Calidad y Coordinación
Encarnación Muñoz Delgado, Coordinadora de la Comisión
Excusan su ausencia:
Juan José Presa Asensio, Isabel Arnaldos Sanabria,
Orden del día:
Se convoca a los miembros de la Comisión Académica del Grado en Biología a la reunión que se
celebrará a las 12 horas del lunes 19 de junio de 2017 en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología,
con el siguiente Orden del día:
1) Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (se adjunta).
2) Visto bueno a la composición de los tribunales de TFG de las convocatorias de Julio y Septiembre
de 2017 (se adjunta).
3) Visto bueno a los horarios del los cuatro cursos del Grado en Biología para el curso 2016-17 (se
adjuntan).
4) Análisis de resultados académicos del Curso 2015-16 a nivel nacional y encuestas de satisfacción a
alumnos de 1º y 4º Curso (se adjuntan).
5) Ruegos y preguntas
Se adjunta también documento con el listado de miembros de la Comisión.
---Se inicia la sesión a las 12 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
1) Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
2) Se da el visto bueno a la composición de los tribunales de TFG de las convocatorias de Julio y
Septiembre de 2017, antes la Prof. M. Elías corrige una errata en el nombre de una profesora de su área
que forma parte del tribunal nº 8.
3) Se da el visto bueno a los horarios del los cuatro cursos del Grado en Biología para el curso 201617, antes la Prof. C. de Haro comenta una pequeña modificación en el horario del primer cuatrimestre
de 1º Biología que afecta solo a la asignatura de Química.

4) Toma la palabra el Prof. J. F. Calvo Sendín, Vicedecano de Calidad y Coordinación para comentar
los datos que tiene del conjunto de facultades donde se imparte el Grado en Biología. En general los
resultados de nuestra facultad han mejorado con respecto a otros años.
5) Ruegos y preguntas. La Prof. T. Hernández pregunta sobre si puede impedir o retirar los móviles
durante las sesiones de prácticas ya que ha observado que los utilizan para copiarse. Se le responde que
puede pedirles que los dejen dentro de sus pertenencias o encima de la mesa del profesor.
Se levanta la sesión a las 13:15 horas.

