
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

DOCENTE DEL GRADO DE BIOLOGÍA 
 

 

Sesión: nº 19 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Hora: 9:30 h 

Lugar: Sala juntas del edificio B-3 

 
Siendo las 9:30 horas del día 26 de junio de 2019, se inició la 19ª 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 2019-2020 (se analizarán por cursos atendiendo al siguiente 

horario): 

• 9.30 Cuarto, primer cuatrimestre 
• 10.00 Cuarto, segundo cuatrimestre 
• 10.30 Tercer curso 
• 11.30 Segundo curso 
• 12.30 Primero, primer cuatrimestre 
• 13.00 Primero, segundo cuatrimestre 

 
 

A la reunión acudieron los siguientes miembros de la CCDB:  

• Dña. Rosario Lucas López (Vicedecana del Grado de Biología, Presidenta de la CCDB y 
coordinadora de Virología y Bacteriología Agrícola, Ganadera e Industria). 

• Dña. Raquel Jiménez Melero (Secretaria de la CCDB, coordinadora de Metodología y 
Experimentación en el Medio Natural y de Diseño y Ejecución de Proyectos). 

• D. Diego Franco Jaime (Coordinador de Biología del Desarrollo y Regeneración). 
• Dña. Eva Siles Rivas (Coordinadora de Bioquímica Metabólica y Molecular). 
• Dña. Mónica Bullejos Martín (Coordinadora de Ingeniería Genética, Transgénesis y 

Mejora). 
• D. Carlos Salazar Mendías (Coordinador de Biología de la Conservación de Plantas). 
• Dña. Mª Isabel Torres López (Coordinadora de Bases Biológicas de la Reproducción 

Humana) 
• Dña. Esther Martínez Lara (Coordinadora de Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos). 
• Dña. Elena Ortega Morente (Coordinadora de Microbiología Clínica).  



 

• Dña. María del Pilar Cordovilla Palomares (Coordinadora de Fitopatología). 
• D. Joaquín María Muñoz-Cobo Rosales (Coordinador de Gestión y Conservación de 

Fauna). 
• D. Antonio Sánchez Baca (Coordinador de Genética). 
• Dña. Hikmate Abriouel Hayani (Coordinadora de Microbiología Avanzada).  
• Dña. Magdalena Martínez Cañamero (Coordinadora de Advanced Microbiology) 
• D. Jose Juan Gaforio Martínez (Coordinador de Inmunología)  
• Dña. Amelia Aránega Jiménez (Coordinadora de Biología Celular). 
• D. Juan Peragón Sánchez (Coordinador de Bioquímica).  
• D. Juan Antonio Torres Cordero (Coordinador de Botánica) 
• D. Gerardo Álvarez de Cienfuegos López (Coordinador de Microbiología) 
• D. Reyes Peña Santiago (Coordinador de Zoología). 
• D. Francisco Roca rodríguez (Coordinador de Matemáticas). 
• D. Miguel Ángel Álvarez Merino (Coordinador de Química).  
• Dña. Raquel Valderrama Rodríguez (Coordinadora de Método e Instrumentación de 

Laboratorio). 
• D. Pedro Lorite Martínez (Coordinador de Bioinformática). 
• Dña. Elena Giménez Martín (Coordinadora de Física para Biólogos) 
• D. Jesús Pérez Jiménez (Coordinador de Principios de Experimentación Animal). 
• D. José Miguel Molina Cámara (Coordinador de Principios de Geología para Biólogos). 

 

Excusan su ausencia: 

• Dña. Isabel Prieto Gómez (Coordinadora de Fisiología Animal y de Nutrición y Calidad de 
los Alimentos) 

• D. Juan Alberto Marchal Ortega (Coordinador de Genética Humana, Clínica y Forense). 
• Dña. Milagros Bueno González (Coordinadora de Ecofisiología vegetal) 

 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
Punto 1. Horarios para el próximo curso 2019-2020 

 
Como todos los cursos se solicitó previamente al profesorado del departamento la necesidad de 
cambios en las diferentes asignaturas. No habiéndose recibido ninguna necesidad de cambio, se 
elaboraron los horarios teniendo en cuenta las rotaciones de asignaturas, así como la 
disponibilidad de laboratorios para evitar solapamientos con otras facultades.  
 
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 docencia. 
 
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 con otros grados y 
másteres. 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. 
 
Al mismo tiempo se enviaron los horarios a los representantes de los alunmos de todos los 
cursos, con los que se mantuvo una reunión a la que asistieron los representantes de 2º, 3º y 
4º de próximo curso, no solicitando estos ningún cambio en los horarios de Biología.  
 
 
4º curso 
 
En el horario de cuarto de primer cuatrimestre, la profesora de Ingeniería y el profesor de 
Biología de la conservación solicitaron el cambio de unas horas a huecos libres.  
 
En el segundo cuatrimestre la profesora de Microbiología clínica solicitó permutar las horas de 
4.30 y 5.30 de los días 10 y 25 de marzo, para ir seguidas de las prácticas. El resto de porfesores 
implicados estaban de acuerdo 
 
 
3er  curso 
 
En el horario de tercero no se solictaron cambios en el día de la reunión. Previo a la reunión la 
coordinadora de Diseño y ejecución de proyectos solicitó cambiar el día de algunas prácticas sin 
implicar ningún cambio para el resto de las asignaturas. 
 
 
2º curso 
 
Con anterioridad a la reunión el coordinador de Zoología solicitó volver a la posición inicial las 
prácticas que el año anterior se habían cambiado por necesdades docentes. El coordinador de 
Bioquímica solicitó adelantar una sesión de problemas de la asignatura y unos seminarios debido 
a la organización de la asignatura al incorporarse profesores nuevos. De acuerdo con la 
coordinadora de Biología Celular se permutaron las semanas de las dos asignaturas. El 
coordinador de Botánica solicitó adelantar sus prácticas de la seman 30 a la 28, en los huecos 
libres.   
 
 
1er curso 
 
A petición del profesor de la asignatura de Matemáticas se permutaron dos horas de teoría con 
la asignatura de Bioestadística, con el fin de poder compatibilizar las horas de matemáticas del 
Grado de Biología con las de otros grados. 
 
En el segundo cuatrimestre la profesora de Bioinformática solicitó cambiar algunas horas de 
teoría a huecos vacíos, para facilitar la impartición de sus clases.  
 
No habiendo problemas con el resto de asignaturas se realizaron los cambios. 



 

 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:20 horas del 
día señalado. 
 
 
Jaén, 26 de junio de 2019 
 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
     
Fdo. Rosario Lucas López   Fdo. Raquel Jiménez Melero. 

Presidenta de la CCDB                                Secretaria de la CCDB 
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