
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

DOCENTE DEL GRADO DE BIOLOGÍA 

 

 

Sesión: nº 15 

Fecha: 12 de Junio de 2017 

Hora: 9:30 h 

Lugar: Sala juntas del edificio B-3 

 
Siendo las 9:30 horas del día 12 de junio de 2017, se inició la 15ª reunión de la comisión de 
coordinación docente del grado de biología la sala de juntas del edifico B‐3 con arreglo al 
siguiente orden del día: 
 
1.  Horarios para el próximo curso 2017-2018 (se analizarán por cursos atendiendo al siguiente 

horario): 

 

       9:30h.     1º curso, primer cuatrimestre 
       

10:00h.   1º curso, segundo cuatrimestre 
  

10:30h.   2º curso 
 

11:30h.   3er curso 
  
12:30h.   4º curso, primer cuatrimestre 
  
13:00h.   4º curso, segundo cuatrimestre 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Punto 1. Horarios para el próximo curso 2017-2018 

 
Una vez elaborados los horarios teniendo en cuenta las peticiones recibidas de los diferentes 
Departamentos implicados en la docencia, así como la disponibilidad de laboratorios para 
evitar solapamientos, se realizó un análisis por cursos de las posibles incidencias, errores o 
sugerencias de cambios en los horarios del Grado de Biología para el curso académico 2017‐
2018. 
 
Se les remitió la propuesta de horarios a los coordinadores de las asignaturas para su 
valoración y consulta con el resto de profesores implicados en la asignatura. 
 
Los profesores responsables de cada asignatura que se encargaron de revisar y tomar nota de 
las incompatibilidades que podían suceder con los horarios, otras asignaturas, laboratorios, 
errores, omisiones, etc... y se pusieron en común en la reunión. 
 
En cada uno de los cursos, se solicitaron por los diferentes coordinadores de las asignaturas, 
pequeños cambios para evitar solapamientos de clases y laboratorios. Se informó también de 
los cambios, en concreto los que no afectaban a otras asignaturas, que fueron resueltos 
previamente a la reunión de coordinación con cada coordinador. 
 
Se tomó nota de todos los cambios, se incorporaron en el horario, y una vez actualizado se 
envió a Junta de Facultad para su aprobación. Dichos horarios, como en otras ocasiones 
podrán sufrir pequeñas modificaciones una vez conocido el nº de alumnos matriculados, lo 
que conlleva un aumento o disminución de grupos de prácticas, especialmente en 1º y en 4º 
curso, en lo que respecta a las asignaturas optativas. 
 
1er curso 
 
Se explicaron los motivos de los cambios en la distribución de las horas de teoría con respecto 
al año anterior debidos al cambio de la asignatura de Métodos e instrumentación de 
laboratorio al primer cuatrimestre, con grupos de prácticas de cuatro horas. 
 
A petición de la profesora de la asignatura de bioestadística se permutaron algunas horas de 
teoría con la asignatura de matemáticas con el fin de no tener tantas horas de bioestadística a 
las 8.30 de la mañana. 
 
En el segundo cuatrimestre se solicitó el cambio de una excursión de la asignatura de 
Metodología de muestreo y experimentación en el medio natural, no habiendo problemas con 
el resto de asignaturas se realizó el cambio. 
 
2º curso 
 
Los profesores de las asignaturas de Microbiología y Botánica solicitaron la permuta de sus 
horas de teoría en el horario, por incompatibilidad de uno de ellos. El reto de profesores de 
segundo aceptó el cambio. 
 
Se solicitó el cambio de día de una excursión de Zoología en la semna 28, no habiendo 
problema por el resto de profesores.  
 



 

 
3er  curso 
 
Por parte de la profesora de Fisiología vegetal se solicitó el cambio de día de algunas de las 
prácticas de la semana 23,  una vez consultado al resto de los porfesores implicados en las 
asignaturas a las que afectaba se realizó el cambio. 
 
4º curso 
 
En el horario de cuarto se realizaron algunos cambios consensuados de las asignaturas 
optativas, con el fin de que todas tuvieran clases a las diferentes horas y en todos los días de la 
semana, evitando así la existencia de alguna asignatura favorecida por el horario.  
 
Punto 2. Ruegos y preguntas 

 
No hay 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:45 horas del 
día señalado. 
 
 
Jaén, 12 de junio de 2017 
 
 
Vº Bº 
 
 
 

 
 
Fdo. Rosario Lucas López   Fdo. Raquel Jiménez Melero. 

Presidenta de la CCDB                                Secretaria de la CCDB 


