
Página 1 de 1 
 

Resumen de Modificaciones a la memoria del Grado en Biología 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén – 24 de febrero de 2014 

Verificadas por la Agencia Andaluza de Conocimiento en Informe de Seguimiento – 7 de julio de 2014 
 

 
 
Apartado 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
4.1. Sistema de Información previo 
 
Se han actualizado enlaces Web no válidos y la descripción del perfil de ingreso. 
 
 
Apartado 5. Planificación de las Enseñanzas 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
Intercambio de la distribución temporal de la asignatura obligatoria “Diseño y ejecución de proyectos y trabajos en 
biología”, de primer cuatrimestre de cuarto, con el hueco de optatividad 1 del segundo cuatrimestre de tercero. Como 
medida transitoria para salvaguardar los derechos de los estudiantes, hay que duplicar durante un curso académico la 
asignatura Diseño y ejecución de proyectos y trabajos en biología. 
 
Cambio de cuatrimestre de la asignatura optativa “Endocrinología aplicada a la clínica y a la producción animal” 
pasando a primer cuatrimestre. 
 
 
5.5 Módulos y Materias 
 
Se han modificado los contenidos, se ha añadido una observación y se ha corregido una errata en un resultado de 
aprendizaje en la materia básica Biología. 
 
Modificación de asignación de horas de actividades formativas en las asignaturas Diseño Experimental y Método 
Científico, Principios de Experimentación Animal, Métodos e Instrumentación en Laboratorio, Metodología y 
Experimentación en el Medio Natural, Química, Principios de Geología para Biólogos, Bioinformática, Física para 
Biólogos, Biología Celular e Historia Vegetal y Animal, Zoología, Botánica, Fisiología Animal, Fisiología Vegetal, 
Ecología, Diseño y ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología, Ingeniería  Genética, Transgénesis y Mejora, 
Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos, Bioquímica Metabólica y Molecular, Biología del Desarrollo y Regeneración, 
Bases Biológicas de la Reproducción Humana, Microbiología Clínica, Nutrición y Calidad de los Alimentos, Diversidad 
Animal y Evolución, Gestión y Conservación de Fauna, Evaluación de Ecosistemas y Asesoría Ambiental, Conservación 
y Restauración de Ecosistemas, Biología de la Conservación de Plantas, Geobotánica y Restauración Vegetal, 
Fitopatología, Endocrinología Aplicada a la Clínica y a la Producción Animal, Prácticas Externas. 
 
(El detalle de estas modificaciones y los ficheros de la memoria modificados pueden ser consultados en el fichero zip 
anexo) 
 
 


