ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
Celebrada el día 12 de julio de 2012 con la asistencia de:
Asistentes
Ernesto Martín Rodríguez
Rosa Mª Ros Espín (Suplente)
Mª Emilia Candela Castillo (Suplente)
Montserrat Elías Arnanz
Eulalia Clemente Espinosa
Mª Pilar García Hernández
Mª José Delgado Iniesta
Josefa Velasco García
Francisco Torrella Mateu (suplente)
Concepción de Haro García
Josefa Escribano
Pilar del Pino Arabolaza
Elena de la Cruz Martínez
Carlos Pérez Arqués
Concepción Marcos Diego
Francisco Alcaraz
Francisca Pérez Llamas

Departamento/Representantes
Física
Botánica
Fisiología Vegetal
Genética
Zoología
Biología Celular
Geología
Ecología
Microbiología
Química
Bioquímica
Estadística e I.O.
Delegada de 3º curso de Grado
Delegado de 2º curso de Grado
Coordinadora de 3º curso Grado
Coordinador de 4º curso Grado
Coordinadora Comisión

Con el siguiente Orden del Día:
1) Informe de la Sra. Vicedecana.
2) Aprobación, si procede, de los horarios del Grado en Biología para el curso
académico 2012-2013. (Falta el 2º cuatrimestre de 4º curso, que todavía no lo tengo).
3) Aprobación, si procede, del Calendario de exámenes del Grado en Biología para el
curso académico 2012-2013.
4) Aprobación, si procede, de la Programación del Módulo Cero del Grado en Biología
para el curso académico 2012-2013.
5) Actualización de los Miembros de la Comisión Académica del Grado en Biología.
6) Ruegos y preguntas.
- Se inicia la sesión a las 12.30 horas en el aula 0.7 de la Facultad de Biología.
Excusan su asistencia:

Encarna Muñoz Delgado
Nicolás Andrés Ubero Pascal

1) La Vicedecana informa sobre:
La gran labor que están realizado los cuatro Coordinadores de curso del Grado en
Biología y les agradece su esfuerzo, tiempo y paciencia. También agradece su trabajo y
valiosa colaboración en la elaboración de los horarios de 4º curso, a la Delegada de 3º
curso, la alumna Elena de la Cruz Martínez.
2) Sobre los horarios del Grado en Biología para el curso 2012-2013:
a) Se procede a aprobar sin cambios los horarios de primer y segundo cuatrimestre del
1º curso del Grado en Biología.

b) En cuanto al 2º curso del Grado, se aprueban el horario del primer cuatrimestre con
un único cambio, en la asignatura de Bioquímica, en el último día de clase, semana 14,
se sustituye la clase de teoría a Tutoría, el miércoles para el grupo 2 y el jueves para el
grupo 1. Se aprueba el horario del segundo cuatrimestre.
c) En cuanto a 3º curso del Grado, se aprueban los horarios con algunos pequeños
cambio que directamente verán con el Coordinador, concretamente, la asignatura de
Microbiología: por problemas de disponibilidad de laboratorio cambiará una semana las
prácticas; la asignatura de Ecología, la Directora, Josefa Velasco hablará directamente
con Juan Antonio; la asignatura de Zoología, Eulalia Clemente solicita cambiar:
1) La tutoría de la semana 17, pasarla a la semana 15, si es posible, sustituyéndola
por las 2 clases de teoría. Si no es posible dejarla como está (lunes de 16 a 18
horas).
2) En las 2 horas de evaluación (miércoles de 16 a 18 horas) de la semana 24,
poner tutorías, y en la semana 25, en las 2 horas de tutorías (miércoles de 12 a
14 horas, sustituir las tutorías por evaluación.
d) En cuanto a 4º curso del Grado, se aprueba el primer cuatrimestre, el segundo
cuatrimestre se revisa por los profesores implicados y se le entrega al Coordinador para
la elaboración final.
3) Sobre las fechas de exámenes del Grado en Biología para el curso 2012-2013:
Se aprueban las fechas de exámenes de los cuatro cursos de Grado para el curso 20122013 con los siguientes cambios:
a) 1º curso, para la asignatura Botánica II, en las tres Convocatorias (Enero, Junio y
Septiembre) incluir junto al nombre de la asignatura “T + P”, ya que incluyen el examen
de teoría y el examen de prácticas, ocupando todo el día.
b) 1º curso, para la asignatura Zoología, sólo en dos de las tres Convocatorias (Enero y
Septiembre) incluir junto al nombre de la asignatura “T + P”, ya que incluyen el examen
de teoría y el examen de prácticas, ocupando todo el día.
c) 1º curso, Convocatoria de Enero-Febrero: se intercambian las fechas de los exámenes
de Matemáticas y Química.
d) 1º curso, Convocatoria de Mayo-Junio: Se solicita que el examen de Física, jueves
30 de mayo, se celebre por la tarde.
e) 1º curso, Convocatoria de Septiembre: Se solicita que el examen de Bioquímica I,
lunes 2 de septiembre, se celebre por la mañana.
f) 2º curso, Convocatoria de Septiembre: Se solicita que el examen de Bioquímica II,
lunes 2 de septiembre, se celebre por la tarde.
h) 3º curso, Convocatoria de Mayo-Junio: Se solicita que el examen de Biología
Celular, miércoles 29 de mayo, se celebre por la mañana.

c) 3º curso, Convocatoria de Mayo-Junio: se intercambian las fechas de los exámenes
de Fisiología Animal y Bioquímica Analítica (solicitado por los alumnos).
4) Se aprueba la programación del Módulo Cero para el curso 2012-2013. Se solicita
que se de un mayor énfasis en la conferencia sobre Aula Virtual a la importancia de la
consulta de las Guías Docentes de las asignaturas de 1º curso del Grado por los
alumnos.
5) Se actualizan y aprueban los Miembros de la Comisión Académica del Grado en
Biología. La representante de Zoología, Eulalia Clemente Espinosa, pasa a ser Suplente,
y la nueva Titular será María Mar Torralva Forero.
La Suplente del área de Química será: Carmen López Leornardo.
Al jubilarse la representante de Física, el Titular será Ernesto Martín Rodríguez, y la
Suplente, Mª José Núñez Trigueros.
6) Ruegos y preguntas.
Varios miembros de la Comisión solicitan un aplazamiento para entregar la
documentación requerida por el Sr. Decano sobre líneas de Trabajos Fin de Grado y
miembros de Tribunal para su evaluación. La Vicerrectora lo consultará con el Sr.
Decano, y si es posible lo retrasará una semana.
Se levanta la sesión a las 14.30 horas.

