COMISIÓN ACADÉMICA DEL GRADO EN BIOLOGÍA
(Reunión 24 de enero de 2018)
Asistentes
Jerónima Vicente Soler
Mª Pilar García Hernández
Montserrat Elías Arnanz
Mª José Delgado Iniesta
Rosa María Ros Espín
José Miguel Martínez Paz
Concepción de Haro García
Miguel Ángel Esteve Selma
Rosa Gómez Cerezo
Pepa Escribano Cebrián
María José Quiles Ródenas
Mª Dolores García García
Jorge de Costa Ruiz
Mª Fuensanta Murcia Gálvez
Alberto Martínez Alonso
Esther Nicolás López
Eulalia Clemente Espinosa
Encarnación Muñoz Delgado, Coordinadora

Área Docente/Departamento
Microbiología
Biología Celular
Genética
Edafología
Botánica
Economía Aplicada
Química
Ecología
Ecología
Bioquímica y Biología Molecular A
Fisiología Vegetal
Zoología
Fisiología Animal
Representante del PAS
Representante de alumnos
Representante de alumnos
Secretaria de Facultad
de la Comisión

Excusan su ausencia:
Rosario Vidal-Abarca, María Jesús Cano Bernabé, Trinidad Hernández Caselles*, Gonzalo Rubio
Pedraza*, Elena de la Cruz Martínez*, María Isabel Arnaldos Sanabria, Pilar del Pino*, Francisco
Robledano*.
* Dan su aprobación a los anexos.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Anexo 1) y del Acta de la reunión
on-line mantenida por la Comisión de TFG (Anexo 2)
2) Información sobre la oferta de Prácticas externas del Curso 2017-18 (Anexo 3).
3) Valoración y sugerencias sobre los documentos elaborados por el grupo de trabajo de la Facultad
(FormaBio) sobre el TFG:
- Guía de estilo y Síntesis de la Guía de estilo (Anexos 4 y 5).
- Modelo de declaración de originalidad (Anexo 6).
- Modelo Portada (Anexo 7).
- Rúbricas tutor y tribunal (Anexo 8 y 9).
4) Debate sobre la conveniencia de unificar los grupos de clases teóricas de 4º de Biología.
5) Ruegos y preguntas.
--------Se inicia la sesión a las 12:15 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.

1) Se aprueban por unanimidad las actas de la sesión anterior y de la Comisión de TFG.
2) La Vicedecana informa sobre el desarrollo de la asignatura Prácticas externas. Se solicitó que el
número de plazas subiera de 30 a 35; hay matriculados un total de 36 alumnos, de los que 9 ofertaron
empresas o instituciones que no habían trabajado previamente con nosotros. Se ofertaron 40 plazas en
empresas para los 27 alumnos restantes. Los alumnos seleccionaron las plazas entre el 15 y el 19 de
noviembre. El 22 de diciembre se publicó la asignación provisional y el 12 de enero la adjudicación
definitiva.
3) La Vicedecana informa de que los documentos presentados en este punto del orden del día (A-4 al
9) son fruto del Subproyecto2 el grupo de trabajo de la Facultad de Biología “FormaBio” , coordinado
por Mª Luisa Suarez y del que forman parte Mª Engracia Abad, Marina Aboal, Javier Campoy, Rosa
Gómez, Asunción Hidalgo, Mª Mar Sánchez, José Antonio Palazón y Teresa Soto. La Comisión
comienza a debatir sobre los documentos, las mayores discrepancias surgen sobre la Guía de Estilo del
TFG completa y Reducida (Anexos 4 y 5), en lo relativo a la longitud, número de palabras, fuentes y
tamaño de fuentes. Se proponen unos cambios que serán llevados junto con los propuestos por las
comisiones académicas de los grados en Biotecnología y Ciencias Ambientales a la próxima junta de
Facultad.
El modelo de declaración de originalidad (Anexo 6) y el modelo de portada (Anexo 7) se aprueban sin
modificaciones.
En la rúbrica para la valoración del TFG por el Tutor (Anexo 8), se decide cambiar la columna con los
números a la izquierda y añadir al punto 10 un texto que indique que se valora según las características
de cada tipo de TFG.
En la Rúbrica del Tribunal (A-9), se decide dividirla en dos documentos, uno personal para cada
miembro del tribunal y otra el Acta de calificación colectiva del Tribunal, añadiendo a esta última los
datos identificativos del estudiante.
4) La Vicedecana informa de que se nos ha solicitado los datos para la planificación del curso 2017-18
y con ese motivo quería conocer la opinión de la Comisión sobre la conveniencia de unificar los
grupos de clases teóricas de 4º de Biología. En la reunión para establecer horarios de mayo de 2017
consultó a los profesores de 4º de Biología sobre su opinión acerca de este tema, dos asignaturas
manifestaron mantener dos grupos, una afavor de unificarlos y las dos restantes aceptaban cualquiera
de las dos opciones. Al no tener una respuesta clara a favor, se dejó en dos grupos. Pero este curso ha
disminuido el número de alumnos y algunos de los responsables de las asignaturas de 4º nos han hecho
llegar que han cambiado de opinión, de manera que ahora son mayoría las que están a favor de unificar
los grupos. La Comisión debatió sobre la conveniencia o no de adoptar esta medida. Al final se decidió
solicitar la unificación para el próximo curso académico para probar como se desarrollan las clases en
estas circunstancias.
5) Ruegos y preguntas. No se planteó ningún tema.
Se levanta la sesión a las 13:45 horas

