ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE
3º CURSO DE GRADO EN BIOLOGÍA
Celebrada el día 24 de enero de 2012 con la asistencia de:
Asistentes
Mª Engracia Abad Mateo
Juan Antonio Madrid Pérez
Rosa Gómez Cerezo
Mª Isabel Arnaldos Sanabria
Francisco Torrella Mateu
Álvaro Sánchez Ferrer
Mª Dolores García García
Concepción Marcos Diego
Francisca Pérez Llamas

Departamento/Asignatura
Biología Celular
Fisiología Animal
Ecología
Zoología
Microbiología
Bioquímica
Anterior Coordinadora General
Coordinadora 3 Curso (2010-2011)
Coordinadora General

Con el siguiente Orden del Día:
1. Análisis y discusión del funcionamiento del 1º Cuatrimestre.
2. Ajustes de horarios de las asignaturas del 2º Cuatrimestre.
3. Conformación de los Grupos y horarios de Prácticas para 2º Cuatrimestre.
4. Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión a las 12.00 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
Se realizan las necesarias revisiones y se ajustan los grupos de Prácticas para todas las
asignaturas.
La Coordinadora General habla con los Profesores Responsables de dos asignaturas
para evitar que parte de la materia de mismo tema (partes de microscopio óptico), se
repita en ambas asignaturas.
El Grupo de Prácticas 5 desaparece.
Se comentan los siguientes temas:
- Descontento general con el comportamiento de los alumnos.
- Se comentan las frecuentes ausencias a clase.
- Se indica la posibilidad de aumentar las pruebas en 1º Curso, en las que los alumnos
tengan que escribir.
- Se plantea una posible reunión entre Profesores para buscar estrategias que mejoren la
situación y el nivel de los alumnos.
- Se plantea la necesidad de hablar con Secretaría General, para ver si es posible
cambiar las fechas de exámenes de Septiembre a Julio.
- Plantear en Junta de Facultad el cambio de fecha de examen de Biología Celular (2º
Cuatrimestre), está en Mayo, y sería necesario retrasarlo.
“Cuanto más innovación hagamos, más tonterías heremos”
Se levanta la sesión a las 14.00 horas.

