ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
Celebrada el día 26 de febrero de 2015 con la asistencia de:
Asistentes
Área Docente/Departamento
Francisca Pérez Llamas
Fisiología Animal
Mª Jesús Cano Bernabé
Botánica
Miguel Ángel Esteve Selma
Ecología
Jerónima Vicente Soler
Microbiología
José Sánchez Bravo
Fisiología Vegetal
Eulalia Clemente Espinosa
Zoología
Mª Pilar García Hernández
Biología Celular
Mª José Delgado Iniesta
Geología
Química
Bioquímica
Genética
Estadística e I. O.
José Francisco Calvo Sendín

Vicedecano de Calidad, Comunicación y
Plan de Acción Tutorial (Invitado)
Alfonsa García Ayala. Representando al Vicedecana de Investigación, Formación y
Sr. Decano que excusa su ausencia.
Relaciones Institucionales
Francisca Pérez Llamas
Coordinadora Comisión
Con el siguiente Orden del Día:
1) Informe de la Sra. Vicedecana.
2) Aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
3) Presentación de los resultados académicos del Grado en Biología por el Sr.
Vicedecano de Calidad, Comunicación y Plan de Acción Tutorial de la Facultad de
Biología.
4) Análisis y discusión de los resultados académicos del Grado en Biología del curso
2013-2014.
5) Propuesta de un plan de mejora y elaboración del borrador del Informe sobre dichos
resultados para la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Biología.
6) Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión a las 12.00 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
Se presentan los resultados de los diferentes indicadores (tasas de rendimiento en
créditos y tasas de éxito en créditos) para el Grado en Biología durante los dos ciclos
completos de Grado y particularmente durante el curso 2013-2014, y se comparan con
valores de las otras dos Titulaciones que se imparten en la Facultad de Biología y con la
media de la Rama de la Universidad.

Se analizan los citados resultados, comprobando que han mejorado los índices durante
el curso 2013-2014 con respecto al curso anterior. Concretamente ha mejorado en 5
puntos la tasa de rendimiento en créditos, pasando de 55,34 en 2012-2013 a 60,62
puntos en 2013-2014; y en 4 puntos la tasa de éxito en créditos, pasando de 73,63 en
2012-2013 a 77,45 puntos en 2013-2014.
Esto significa que el plan de mejora propuesto y aplicado hasta el momento ha sido
efectivo. Sin embargo, los valores obtenidos todavía son inferiores a los
correspondientes a la media de la rama. Además, el Vicedecano de Calidad,
Comunicación y Plan de Acción Tutorial informa que, comparativamente con otras
Universidades española, las tasas de nuestra Facultad son muy inferiores. Ante esta
situación, y con el fin de planificar un plan de mejora más efectivo, los miembros de
esta Comisión han analizado los resultados individualizados por asignaturas. Las
asignaturas que se encuentran por debajo del 20% de la media de la Rama son las
siguientes:
En tasa de rendimiento de créditos:
- INMUNOLOGÍA (4,5) (2C)
- MATEMÁTICAS E INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA (6) (1C)
- REGULACIÓN MOLECULAR DE PROCESOS BIOLÓGICOS (6) (2C)
- GENÉTICA MOLECULAR HUMANA (6) (1C)
- CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL (6) (1C)
- QUÍMICA (6) (1C)
- BIOQUÍMICA I (6) (2C)
- BIOQUÍMICA II (6) (1C)
En tasa de éxito en créditos:
- CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL (6) (1C)
- INMUNOLOGÍA (4,5) (2C)
- REGULACIÓN MOLECULAR DE PROCESOS BIOLÓGICOS (6) (2C)
- BIOQUÍMICA I (6) (2C)
- ANTROPOLOGÍA FÍSICA BIOLÓGICA (4,5) (1C)
- AMPLIACIÓN DE MICROBIOLOGÍA (6) (2C)
- BIOQUÍMICA II (6) (1C)
Las asignaturas que se encuentran por debajo del 20% de la media de la Titulación son
las siguientes:
En tasa de rendimiento de créditos:
- INMUNOLOGÍA (4,5) (2C)
- REGULACIÓN MOLECULAR DE PROCESOS BIOLÓGICOS (6) (2C)
- GENÉTICA MOLECULAR HUMANA (6) (1C)
- CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL (6) (1C)
- QUÍMICA (6) (1C)
- BIOQUÍMICA I (6) (2C)
- ZOOLOGÍA (12)
En tasa de éxito en créditos:
- CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL (6) (1C)
- INMUNOLOGÍA (4,5) (2C)

- REGULACIÓN MOLECULAR DE PROCESOS BIOLÓGICOS (6) (2C)
- BIOQUÍMICA I (6) (2C)
- ANTROPOLOGÍA FÍSICA BIOLÓGICA (4,5) (1C)
Con el fin de mejorar las tasas de las citadas asignaturas que se encuentran por debajo
del 20% de la media de la Titulación, los miembros de esta Comisión deciden adoptar el
siguiente Plan de Mejora:
Solicitar a los responsables de cada Área Docente/Departamento con asignaturas que se
encuentran por debajo del 20% de la media de la Titulación, un plan de mejora adaptado
a las características particulares de la o las asignatura que imparten, y que dicho plan de
mejora sea presentado en la próxima reunión de esta Comisión, con el fin de que sea
estudiado y valorado, y en su caso aplicado.
Finalmente, se comenta la ausencia en la reunión de algunos de los miembros de esta
Comisión (cuatro Áreas Docentes) y lo sorprendente que resulta que no hayan escusado
su ausencia, más aún si se tiene en cuenta dos aspectos importantes: 1) Que la reunión
se ha programado en un horario no lectivo de esta Facultad, y 2) Que cada área docente
está representada por un Titular y un Suplente.
Se levanta la sesión a las 13.45 horas.

