ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
Celebrada el día 14 de abril de 2015 con la asistencia de:
Asistentes
Área Docente/Departamento
Francisco Javier Martínez López
Fisiología Animal
Miguel Ángel Esteve Selma
Ecología
Jerónima Vicente Soler
Microbiología
José Sánchez Bravo
Fisiología Vegetal
Mª Pilar García Hernández
Biología Celular
Encarnación Muñoz Delgado
Bioquímica
Cecilio J. Vidal Moreno
Bioquímica
Victoriano Garre Mula
Genética
Montserrat Elías arnanz
Genética
Mª José Núñez Trigueros
Física
Pilar del Pino Arabolaza
Matemáticas Estadística e I. O.
Rosa María Ros Espín
Botánica
Mar Torralva Forero
Zoología
Mª Pilar Torrente Paños
Botánica
Antonio Sánchez Navarro
Edafología
Mª Concepción de Haro García
Química

José Francisco Calvo Sendín
Francisca Pérez Llamas

Vicedecano de Calidad, Comunicación y
Plan de Acción Tutorial (Invitado)
Coordinadora Comisión

Excusan su ausencia:
- Pilar Mendiola López
- Eulalia Clemente Espinosa

Fisiología Animal
Zoología

Con el siguiente Orden del Día:
1) Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (Anexo I).
2) Informe de la Sra. Vicedecana.
3) Estudio y discusión de las propuestas del Plan de mejora de rendimientos académicos
de diversas asignaturas (Anexos II y III).
4) Elaboración del Informe anual de resultados académicos del curso 2013-2014. Se
adjunta borrador (Anexo IV).
5) Estudio y elaboración de respuestas al Informe de Seguimiento de la ANECA (Anexo
V).
6) Estudio y revisión de los resultados de las encuestas de satisfacción de docentes y
estudiantes.

7) Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión a las 12.00 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
Tras la aprobación del acta de la sesión anterior y breve informe de la Sra. Vicedecana,
se presentan y estudian las propuestas del Plan de mejora de rendimientos académicos
de las siguientes asignaturas:
- 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)
Como resumen de las sugerencias consensuadas para mejorar el rendimiento académico
de las asignaturas que difieren en más del 20% del valor medio de la Titulación, en esta
Comisión se recogen las siguientes:
1) Realización de controles de la asistencia a clases teóricas, que será evaluable en la
calificación final de la materia.
2) Se contempla la posibilidad de dividir la materia en varia partes, para su evaluación
por separado y con carácter eliminatorio.
3) Incidir más en la conveniencia de que los alumnos se presenten a todos los exámenes.
4) Propuesta de planificación y reorganización de las fechas de exámenes de las
asignaturas en función de los resultados académicos obtenidos.
5) Incluir sesiones adicionales de resolución de problemas para intentar mejorar la
compresión y la adquisición de las competencias relacionadas con la materia.
6) Profundizar en el proceso de evaluación continua.
7) Fomentar el estudio diario de la materia, motivando a los alumnos mediante la
realización de cuestiones breves y frecuentes.
8) Análisis y revisión de la relación entre los contenidos de la materia y la carga docente
que tiene asignada en el plan de estudios.
No se han presentado a esta Comisión las propuestas del Plan de mejoras de las
siguientes asignaturas:
- INMUNOLOGÍA (4,5) (2C)
- ANTROPOLOGÍA FÍSICA BIOLÓGICA (4,5) (1C)

Esta Comisión considera la posibilidad de un cambio en la ubicación de estas dos
últimas asignaturas.
Se elabora el Informe anual de resultados académicos del curso 2013-2014 a partir del
borrador presentado por la Vicedecana.
El estudio y revisión de los resultados de las encuestas de satisfacción de docentes y
estudiantes se pospone para la siguiente reunión de la Comisión, el próximo mayo, a
sugerencia del Sr. Vicedecano de Calidad, Comunicación y Plan de Acción Tutorial,
dado que se dispondrá de los últimos resultados del presente curso académico.
Esta Comisión agradece el interés, el esfuerzo y la colaboración realizados por los
miembros de los Departamentos/Áreas implicados en la elaboración de sugerencias del
Plan de mejorar del rendimiento.
Se levanta la sesión a las 14.15 horas.

