
                                               
 
 
 
 
ACTA DE LA SUBCOMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN BIOLOGÍA 
CURSO 2018-2019 
 
 
 
Fecha: 30 de noviembre 2018 
Hora: 10:00h 
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 Isabel Prieto Gómez 
Rosario Lucas López 
 
 

Representantes de los alumnos 
  

Marina Campos Vico (delgada de 2º) 
Javier Rodríguez Bohorquez (delegado de 3º) 
Noelia Bellón Quiñones (subdelegada de 4º)  

 
  
 
Desarrollo de la sesión:  
 

1- Con respecto a los sistemas de evaluación de las asignaturas: 
 

-Los representantes del alumnado de 3º indican que en la asignatura de Genética en 
algunas ocasiones se realizan pruebas de los seminarios de problemas sin haber explicado 
esa parte anteriormente en la clase de teoría.  Por lo que solicitan que o bien se retrasen 
los seminarios de problemas o se retrasen esas pruebas hasta dar ese tema en teoría. La 



vicedecana les indica que lo tendrá en cuenta para verlo con el coordinador de la 
asignatura a la hora de realizar los horarios.  
 
2.- Respecto a los posibles solapamientos en contenidos entre asignaturas: 
 
-Los estudiantes de 3º indican que en la asignatura de Fisiología Vegetal se repite el ciclo 
de Krebs que ya ha sido explicado en Bioquímica. Después de un debate sobre la duración 
de la explicación y el contenido de esta, se llega a la conclusión de que no es un 
solapamiento, sino una referencia y recordatorio a un contenido importante para poder 
desarrollar la asignatura. 
 
-Por otro lado los estudiantes de 3º también indican que de igual forma hay algo de la 
asignatura de Fisiología animal que se repite en la asignatura optativa de 4º curso de 
Endocrinología. La profesora de Fisiología animal les comenta que la asignatura de 
tercero es troncal y en su temario debe de llevar esos contenidos básicos de 
endocrinología, contenidos a los que se hace referencia y se amplían en la asignatura 
optativa de 4º. 
 
3.- Ruegos y preguntas.  
 

- Los estudiantes de tercero sugieren que no se pierda tanto tiempo en las clases 
prácticas en explicar el funcionamiento de los aparatos que ya han utilizado otros 
años, con un repaso rápido consideran que pueden realizar las prácticas 
correctamente   
 

- Comentan que este año en tercero los grupos de prácticas estaban muy llenos. La 
vicedecana les indica que este año se han matriculado más alumnos de lo normal 
en dos de las asignaturas de tercero, que junto con los repetidores han superado 
en todos los grupos de prácticas los 20 alumnos. Esta incidencia se estudió con 
los coordinadores de las asignaturas afectadas y se decidió no habilitar el grupo 5, 
puesto que había que cambiar para ello todo el horario de tercero. 
 

- Sugieren que la asistencia a clase de teoría no sea obligatoria, ya que hay alumnos 
que trabajan y no pueden asistir. Se les comentan que ellos están en un Grado 
presencial, y por lo tanto el profesor puede incluir la asistencia a clase cómo parte 
de la evaluación. 

 
 
Se da por terminada la sesión a las 11:10h  

 
Jaén, 30 de noviembre de 2018 

 
 

Fdo. Rosario Lucas López 
Presidenta de la subcomisión 


