
                                               
 
 
 
 
ACTA DE LA SUBCOMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN BIOLOGÍA 
CURSO 2017-2018 
 
 
 
Fecha: 10 de noviembre 2017 
Hora: 11:00h 
Lugar: Sala juntas edifico A-3 
 
Puntos del orden del día: 
  

1.- Analizar los sistemas de evaluación indicados en las guías docentes.  

2.- Detectar posibles solapamientos en contenidos entre asignaturas. 

3.- Ruegos y preguntas 

 
Asistentes:  
 
Representantes Profesorado 
 

Mª Victoria Gómez Rodriguez 
Rosario Lucas López 
 
 

Representantes de los alumnos 
 

Sofía Cortés Jiménez 
Marina Campos Vico 
Miguel A. Rodríguez Benítez 
Eduardo Vega Sánchez 
Ana Belén Estrada Valverde 
Gregorio Molina Nieto 
 
  

Excusan asistencia 
 
 Mª Isabel Prieto Gómez 

Elena Santiago Moriano 
Javier Rodríguez Bohorquez 

 
Desarrollo de la sesión:  



 
1- Con respecto a los sistemas de evaluación de las asignaturas los representantes de los 
alumnos de 3º indican que en la asignatura de Inmunología el examen comprende una 
cantidad de temario superior a la que se puede impartir en las horas de docencia. Se 
acuerda hablarlo con el profesor. 
 
Los alumnos de primero solicitan que en las guías docentes se indique el tipo de examen 
que se va a realizar, si desarrollo, test,… Se les informa que en la guía docente se da la 
información del porcentaje de evaluación y tipo de examen en general, el resto de la 
información la pueden preguntar al profesor en clase. 
 
Los alumnos de tercero consultan la posibilidad de hacer otras prácticas en Inmunología 
para los alumnos que no quieran trabajar con ratones, para no perder el punto de 
evaluación. Se les explica que esas prácticas son las adecuadas para el temario de la 
asignatura, y que el profesor permite al alumno no asistir mientras están los ratones en el 
laboratorio.  
 
2.- Respecto a los posibles solapamientos en contenidos entre asignaturas, indican los 
representantes de los alumnos que no han detectado ninguno. 
 
3.- Ruegos y preguntas.  
 

- Los alumnos de tercero sugieren que para otros años las asignaturas de 3 créditos, 
Inmunología y Microbiología Avanzada tengan las 20 y 15 horas de teoría más 
seguidas en los horarios. La Vicedecana les indica que lo hablará con los 
profesores de las asignaturas a la hora de realizar los horarios. 
 

- Indican que en algunos laboratorios de prácticas hay material debajo del lavaojos, 
con lo que impediría su uso. Se acuerda avisar a los técnicos para retirarlo. 
 

- Piden que en las prácticas de Asesoría Ambiental de 4ºcurso, la excursión se haga 
en un autobús en lugar de coches propios. Se les informa que esas prácticas son 
dentro del casco urbano, por lo que hay trasporte urbano, motivo por lo que no se 
solicita un autobús. De todas formas el profesor responsable de la asignatura lo 
estudiará para el próximo curso. 

 
 
Se da por terminada la sesión a las 11:45h  

 
Jaén, 10 de noviembre de 2017 

 
 

Fdo. Rosario Lucas López 
Presidenta de la subcomisión 


