
             
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
DEL GRADO DE BIOLOGÍA 

Borrador 
 
Sesión nº 8 
Fecha: 29 de mayo de 2014 
Hora: 9:30 h  
Lugar: Sala de Juntas del edifico D-2 
 

Siendo las 9:30 horas del día 29 de mayo de 2014, se inició la reunión de la 
comisión de coordinación docente del grado de biología en la sala de Juntas del edifico 
D-2 con arreglo al siguiente orden del día: 

 
1. Horarios curso académico 2014-2015 (se analizarán por cursos 9:30h. 

primer curso; 10:30h segundo curso; 11:30h tercer curso y a las 12:30h 
cuarto  curso) 

2. Ruegos y Preguntas 
 
Dña. Gracia Mº Liébanas Torres  Presidenta de la Comisión 
Dña. Raquel Jiménez Melero Secretaria de la Comisión y coordinadora de MED  
  
Dña. Delia Montoro Cazorla                      
D. Miguel Ángel García Muñoz   
Dña. Nuria Illán Cabeza                 
D. Jorge N. Domínguez Macías   
Dña. Concepción Azorit Casas                
D. Pedro Lorite Martínez               
D. José A. Peláez Montilla               
Dña. Raquel Valderrama Rodríguez               
D. José M. Molina Cámara   
D. Juan ángel Pedrosa Raya                 
D. Juan Peragón Sánchez   
 
D. Juan A. Torres Cordero   
D. Gerardo Álvarez de Cienfuegos López 
D. Ramón González Ruiz  
D. Antonio Sánchez Baca   
D. Manuel Ramírez Sánchez    
Dña. Mª Victoria Gómez Rodríguez           
D. Francisco Jiménez Gómez   
Dña. Hikmate Abriouel Hayani                

Coordinadora de Bioestadística  (no asiste) 
Coordinador de Matemáticas 
Coordinadora de Química 
Prof. de Diseño exp. y m. científico  
Coordinadora de Principios exp. An. (no asiste) 
Coordinador de Bioinformática 
Coordinador de Física para biólogos 
Coordinadora deMétodos e inst. de laborat. 
Coordinador de Principios de Geología para b. 
Coordinador. de  Biología Celular e Hist. V. y Animal 
Coordinador de Bioquímica y Prof. de Bioquímica 
metabólica y molecular. 
Coordinador de Botánic a(excusa) 
Coordinador de Microbiología 
Profesor de Zoología y coord.. de diversidad A. y e. 
Coordinador de Genética 
Coordinador de Fisiología Animal (no asiste) 
Coordinadora de Fisiología Vegetal 
Coordinador de Ecología 
Coordinadora de Microbiología Avanzada 



D. Ignacio Algarra López                
D. Joaquín Abolafia Cobaleda           
Dña. Amelia E. Aránega Jiménez              
Dña. Mónica Bullejos Martín           
Dña. Mª Isabel Prieto Gómez  
Dña. Mª José Grande Burgos                
D. Carlos Salazar Mendías           
Dña. Milagros Bueno González   
D. Julio Alcántara Gámez           
Dña. Mª Isabel Torres López              
Dña. Esther P. Martínez Lara                    
D. Juan Alberto Marchal Ortega   
Dña. Elena Ortega Morente               
D. Pedro Rey Zamora            
Dña. Pilar Cordovilla Palomares   
D. Joaquín Mª Muñoz-Cobo Rosales  

Prof. de Inmunología  
Coordinador de Diseño y e. proy y t.  b.  
Coordinadora de Biología del desarrollo y r. 
Coordinadora de Ingeniería genética, t. y m. 
Coordinadora de Nutrición y calidad de alim. 
Prof. de Virología y bacteriología. a. g. i.  
Coordinador de Biología de la conservación de p. 
Coordinadora de Ecofisiología Vegetal  
Coordinador de Ecosistemas y a. a. (no asiste) 
Coordinadora de Bases biologógicas de la r. h. 
Coordinadora de Bioquímica clínica y análisis c. 
Coordinador de Genética humana clínica y f. 
Coordinadora de Microbiología Clínica 
Coordinador de Conservación y r. e. (excusa) 
Coordinadora de Fitopatología 
Coordinador de Gestión y c. de f. (no asiste) 
 

  
  

 
Desarrollo de la sesión: 
 
 
PUNTO 1º. Horarios curso académico 2014-2015  
 
 
Desarrollo de la sesión: 

La reunión se ha dividido en cuatro sesiones correspondientes a cada uno de los 
cursos, En cada una de las sesiones la presidenta de la comisión ha informado de lo 
siguiente: 

1. Debido a un error en el calendario académico que había sido aprobado por el Consejo 

de Gobierno, la Semana Santa no está fechada correctamente en el borrador de los 

horarios por lo que se procederá a la subsanación de dicho error. 

2. El grupo de trabajo mixto (profesores/alumnos) constituidos en la sesión número 7 de 

esta comisión con el objeto de detectar posibles solapamientos entre asignaturas, ha 

observado que algunas guías docentes no especifican sus contenidos prácticos. Se 

ruega a los coordinadores que incluyan dichos contenidos en sus respectivas guías 

docentes para así facilitar la tarea de este grupo de trabajo.   

3. Se comunica que se han hecho pequeños reajustes en todas las asignaturas para que el 

número de créditos de tutorías grupales no sea superior a 0,2.  

4. Se informa  que los criterios de evaluación de las guías tienen que ajustarse a los 

intervalos porcentuales aprobados en Junta de Facultad. Los asistentes solicitan que la 

presidenta les reenvíe el archivo Excel que recoge los intervalos aprobados. Se 

enviarán de nuevo en unos días. 

5. Se informa que la competencia general CG11, que por un error en la Memoria de 

Grado no aparecía asignada a ninguna asignatura, ha sido añadida a las competencias 

generales de las asignaturas Ecología y Microbiología Avanzada. Se ruega a los 

coordinadores de dichas asignaturas que incluyan dicha competencia en sus guías 



docentes. Así mismo se solicita que se añada la competencia CE65 a la asignatura de 

Principios de geología para biólogos, que aparecía en la memoria VERIFICA y por erro 

no aparece en la Memoria RUCT y también eliminar la CE12 de la asignatura 

Bioquímica que aparece en la m. RUCT.  

 

En este punto el profesor de Física indica que en la guía docente debería incluirse la 

competencia específica CE21 que no aparece en la Memoria y que le correspondería. 

Se le comenta que para incluir una nueva competencia tiene, el Departamento de 

Física tiene que realizar la solicitud a la Facultad para transmitirla al vicerrectorado e 

incluirla en la memoria RUCT. 

 

Tras el informe de la presidenta se indica que desde el Decanato se habían solicitado 
previamente a los Departamentos las necesidades docentes de las diferentes 
asignaturas para la elaboración de los horarios correspondientes al curso 2014-2015. 
Se atendieron todas las peticiones, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta 
tanto con los criterios establecidos a la hora de elaborar los horarios como con los 
criterios generales para el plan de organización docente aprobado en el Consejo de 
Gobierno de marzo de 2013 
 
Por tanto, en esta reunión de coordinación docente, donde los profesores ya conocen 
las propuestas de horarios por parte de la Facultad de Ciencias Experimentales para el 
curso académico 2014-2015, incluidos en la convocatoria, tan solo se analizan las 
incompatibilidades por parte de los profesores o de espacios (laboratorios), errores, 
omisiones, que se pueden presentar.  
 
Diferentes coordinadores de los cuatro cursos indican los cambios, que por los motivos 
expuestos anteriormente,  proponen en sus respectivas asignaturas, y otros que no 
habían sido comunicados en su momento. Se toma nota y se incorporan al horario que 
una vez actualizado se enviará a Junta de Facultad para su aprobación. 
 
PUNTO 2º. Ruegos y preguntas  
 
En el debate surgido en esta sesión, los asistentes hacen las siguientes propuestas de 
mejora para el próximo curso así como ruegos y sugerencias: 

• Se ruega que los coordinadores de las asignaturas no se ausenten de las reuniones 

donde se trata la elaboración de los horarios ni esperen a la Junta de Facultad donde 

deben aprobarse los mismos para comunicar los errores detectados o las necesidades 

concretas de sus asignaturas. Así mismo se ruega que la idiosincrasia de cada 

asignatura sea transmitida a la presidenta de la comisión antes de que comience a 

elaborar los horarios. De esta manera será mucho más sencillo y factible poder incluir 

las necesidades especiales de cada una de ellas.   

• Se ruega que en la próxima reunión de la comisión se intente esclarecer el significado 

de “evaluación continua”. La práctica de algunos profesores de poner exámenes cada 

pocos días provoca que los alumnos dejen de asistir al resto de asignaturas para así 



poder prepararse dichos exámenes. Es necesario llegar a un acuerdo sobre este 

asunto. 

• Se solicita que desde el decanato se inste a las distintas áreas a que sean flexibles en el 

uso de los espacios docentes, es decir, que se facilite el uso de sus laboratorios 

docentes para la realización de prácticas de asignaturas de otras áreas y a la inversa, 

que no se pongan impedimentos para realizar las prácticas en los laboratorios de otra 

área diferente cuando en el laboratorio propio hay solapamientos entre distintas 

asignaturas.  

• Dado que hasta ahora los solapamientos con el Grado de Enfermería siempre han sido 

solucionados por parte del Grado de Biología, se sugiere que este año se pida al Grado 

de Enfermería que sean ellos quienes modifiquen sus horarios. Se esperará respuesta 

de dicho Grado antes de proceder a modificar el horario de las asignaturas afectadas. 

• Se ruega que en la próxima sesión de esta comisión se pida a los alumnos que reserven 

cuanto antes el Aula Magna para la celebración de su graduación, de manera que los 

profesores afectados puedan organizar su docencia, y que procuren escoger un día con 

pocas horas de clase.  

• Varios profesores manifiestan su descontento con el alumnado de cuarto por no 

ponerse de acuerdo a la hora de organizar su viaje de fin de estudios lo que ha dado 

lugar a cuatro viajes diferentes y por lo tanto a ausencias del alumnado prolongadas 

durante cuatro semanas distintas. Se ruega que durante la próxima reunión se trate 

este asunto con los delegados de curso para que esto no vuelva a suceder. Así mismo 

se ruega que los profesores no modifiquen sus horarios durante el viaje de fin de 

estudios para así evitar, en la medida de lo posible, esta mala práctica de los alumnos.   

De cara a la elaboración de los horarios de los próximos cursos, esto es, a partir del 
curso 2015/2016, se hacen las siguientes propuestas de mejora: 

• En cuarto curso poner todas las teorías de 15:30 a 18:30 y dejar las prácticas para las 

siguientes horas de la tarde. Para que esto se pueda realizar es necesario que las 

actividades formativas de cuatro horas se reduzcan a dos horas.  

• Que las asignaturas de cuarto de distintos itinerarios emparejadas en la misma franja 

horaria sean asignaturas con una carga docente similar para así facilitar la elaboración 

de los horarios. Así mismo se ruega que dichos emparejamientos no cambien de año a 

año, como se viene haciendo hasta ahora, sino que se mantengan a lo largo del 

tiempo. Esto permitirá que el alumno interesado en cursar ambas asignaturas pueda 

hacerlo aunque sea en años diferentes.  

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 

14:25 horas del día señalado 

 
Jaén,    2 de junio  de 2014 

 

Fdo. Gracia Mª Liébanas Torres    Fdo. Raquel Jiménez Melero. 

Presidenta de la Comisión                                                                   Secretaria 

 


