ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE BIOLOGÍA
Celebrada el día 21 de julio de 2015 con la asistencia de:
Asistentes
Área Docente/Departamento
Pilar Mendiola 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
Eulalia Clemente Espinosa
Zoología
Mª Concepción de Haro García
Química
Trinidad Hernández Caselles
inmunología
Mª José Delgado Iniesta
Edafología
Mª Jesús Cano Bernabé
Botánica
José Francisco Calvo Sendín
Francisca Pérez Llamas

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

Excusan su ausencia:
- Montserrat Elías Arnanz

Genética

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) Aprobación de horarios para el curso 2015-2016.
4) Presentación y análisis de resultados de las encuestas de satisfacción de docentes y
estudiantes.
5) Estudio y discusión de las propuestas del Plan de mejora de rendimientos académicos
de diversas asignaturas (dos asignaturas que faltaban).
6) Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión a las 10.30 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
La Sra. Vicedecana informa del desarrollo de las evaluaciones de las asignaturas
Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas.
En el caso de los Trabajos Fin de Grado, no se han producido ninguna incidencia.
Para la adjudicación de la Matrículas de Honor de la asignatura Prácticas Externas, se
ha seguido la normativa de nuestra Facultad, tras reunión con los Tutores de esta
asignatura, se ha aplicados los criterios que por unanimidad se han tomado en dicha

reunión. Se ha detectado un problema de retraso por parte de los Tutores Académicos de
aportar las calificaciones de la citada asignatura. Se toma el acuerdo en esta Comisión
de informar a los Directores de Departamento de la importancia de disponer de la notas
a su tiempo y que se considerará el cambio de Tutor si se repite el problema.
Se han aprobado los horarios para el curso 2015-2016.
El Sr. Vicedecano de Calidad, Comunicación y Plan de Acción Tutorial, ha presentado
los resultados de las encuestas de satisfacción de docentes y estudiantes (1º y 4º año) del
curso 2014-2015 y su comparación con los resultados de cursos anteriores.
En general, los docentes se encuentran satisfechos, tanto con las Guías Docentes como
con el proceso de avaluación.
Se observa una tendencia de que mejoren los valores de los indicadores de satisfacción
de los alumnos, en comparación con los cursos anteriores.
Se destaca y comenta la baja participación que de forma generalizada tienen los
alumnos en estas encuestas de satisfacción.
Con respecto a los alumnos de 1º curso, según los resultados de la 1ª encuesta, la
opinión general sobre las actividades de acogida es buena. Sin embargo, el módulo cero
no ha sido bien valorado, por lo que éste será modificado para el próximo curso 20152016.
Según la opinión de los estudiantes, la carga de trabajo que tienen es elevada. Por el
contrario, los resultados de las encuestas sobre la valoración de la información en la
página web, la calidad de los laboratorios de prácticas, de la biblioteca, de otros
recursos, de la Secretaría y de otras infraestructuras de la Facultad es alta.
En general, los alumnos de 4º curso tienen opiniones similares a los alumnos de 1º.
Se detecta el problema, según la opinión de los alumnos, de que se producen
repeticiones en los contenidos entre asignaturas. Se propone convocar a los
representantes de alumnos a una reunión con el fin de información sobre tales
repeticiones de contenidos y, así, tratar de evitar que se produzca este problema.
Los alumnos de 4º aportan críticas sobre el plan de estudios de la Titulación,
particularmente en la localización en el plan de ciertas asignaturas.
Se analizarán con más detalle los problemas detectados en la próxima reunión de la
Comisión Académica, con el objetivo de buscar soluciones y diseñar estrategias de
mejora. Se enviará con detalle los resultados de las encuestas de satisfacción a todos los
miembros de esta Comisión previamente a dicha reunión.
Se presentan y analizan las propuestas del Plan de mejora de rendimientos académicos
de las dos asignaturas que faltaban del Grado:
- INMUNOLOGÍA (4,5) (2C)
- ANTROPOLOGÍA FÍSICA BIOLÓGICA (4,5) (1C)
Finalmente, la representante del Área de Zoología presenta una propuesta de criterio de
adjudicación de Matrículas de Honor de la asignatura Prácticas Externas. Tras su

análisis, se toma la decisión de solicitar al equipo decanal una normativa para la
asignación de Matrículas de Honor de la citada asignatura. En una próxima reunión, esta
Comisión seguirá tratando este tema.
Se levanta la sesión a las 12.00 horas.

