COMISIÓN ACADÉMICA DEL GRADO EN BIOLOGÍA
(Reunión 5 de julio de 2018)
Asistentes
Jerónima Vicente Soler
Mª Teresa Lozano Parejo
Montserrat Elías Arnanz
Mª José Delgado Iniesta
Mª Jesús Cano Bernabé
Pilar del Pino Arabolaza
Concepción de Haro García
Francisco Robledano Aymerich
Trinidad Hernández Caselles
Josefa Escribano Cebrián
María José Quiles Ródenas
Ginés Guzmán Martínez-Valls
Mª Fuensanta Murcia Gálvez
Alberto Martínez Alonso
Esther Nicolás López
Mª Isabel Arnaldos Sanabria

Área Docente/Departamento
Microbiología
Biología Celular
Genética
Edafología
Botánica
Estadística e Investigación Operativa
Química
Ecología
Inmunología
Bioquímica y Biología Molecular A
Fisiología Vegetal
Ingeniaría Agroforestal
Representante del PAS
Representante de alumnos
Representante de alumnos
Zoología

Encarnación Muñoz Delgado, Coordinadora de la Comisión
Excusan su ausencia:
Jorge de Costa, Francisco Javier Martínez, Pilar García Hernández y Mª Luisa Suarez
Orden del día:
1) Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Anexo 1). Se incluye como Anexo 2 la
relación de los Tribunales de TFG aprobada después de las modificaciones que surgieron en la reunión.
2) Aprobación, si procede, de los horarios del Grado en Biología para el curso 2018-19 (Anexos 3 -6)
3) Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Grado en Biología para el curso 2018-19
(Anexo 7).
4) Análisis de resultados de las encuestas realizadas durante este curso académico a los alumnos de 1º
curso (Anexo 8), 4º curso (Anexo 9), profesores (Anexo 10) y empleadores (Anexos 11 y 12) para el
Grado en Biología.
5) Análisis de resultados de la “Encuesta de satisfacción del alumno con la actividad docente del
profesorado” realizada por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia (Anexo 13).
6) Ruegos y preguntas-------------------------

Se inicia la sesión a las 10:05 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Biología.
1) Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.
2) Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Grado en Biología para el curso 2018-19.
La Vicedecana indica que ha recibido algunos correos en los que se han sugerido pequeños cambios y
se han puesto de manifiesto algunos errores. Los cambios no afectan al horario ni hay asignaturas
implicadas. Los representantes de los alumnos manifiestan que loa alumnos de 3º han solicitado que se
revise la última semana del curso por si se puede descargar. A falta de este detalle, se aprueban los
horarios por unanimidad.
3) Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Grado en Biología para el curso 2018-19.
La Vicedecana indica que se han realizado algunos cambios con respecto al anexo.
En los horarios de 1º se han introducido algunos exámenes prácticos, la representante de Botánica
indica que faltan por incluir el Visu de Botánica I para las convocatorias de Junio y Julio. Se toma
nota.
En los horarios de 2º, a petición del área de Genética se han intercambiado los exámenes de Junio de
Genética con los de Fisiología Vegetal. A la vista de cómo quedan, la Vicedecana sugiere que se
cambien también los de Julio, y como consecuencia la representante de Bioquímica pide que se
intercambie Bioquímica II con Bioestadística.La representante de Geología solicita que aparezca en el
calendario la franja que necesitan para el examen práctico de las tres convocatorias.
En los horarios de 3º se han intercambiado dos exámenes de la convocatoria de enero y otros dos de la
de junio.En los horarios de 4º se han intercambiado tres exámenes en la convocatoria de junio y otros
tantos en la de julio.
La Vicedecana presenta el calendario propuesto para la presentación y defensa de los TFG.
Se aprueban todos los calendarios de exámenes por unanimidad.
4) La Vicedecana presenta los resultados de las encuestas realizadas por el Vicedecano de Calidad
durante este curso académico a los alumnos de 1º curso, 4º curso, profesores y empleadores para el
Grado en Biología. Así como de los comentarios emitidos por los alumnos. Se abre un debate en el que
algunos profesores manifiestan que son pocos los alumnos que contestan las encuestas, lo que les resta
validez. La mayoría en cambio está a favor de que son opiniones valiosas a tener en cuenta. Las
principales críticas van hacia los horarios, la carga de trabajo, el plan de estudios (asignaturas de 4,5
créditos, prácticas externas en el 2º cuatrimestre y coincidencia con el TFG).
No se proponen planes de mejora, pero la Vicedecana indica que hay un grupo de trabajo en la Facultad
que está estudiando las posibilidades de modificación del plan de estudios y otros están trabajando con
la asignatura de prácticas externas.
5) Se presentan también los resultados de la “Encuesta de satisfacción del alumno con la actividad
docente del profesorado” realizada por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia, se
analizan los datos globales y por curso. Los resultados son similares a los de otros años y no hay
diferencias significativas entre los tres grados de la Facultad de Biología
6) Ruegos y preguntas. No se planteó ningún tema.
Se levanta la sesión a las 11:30 horas

