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CONTEXTO: 

El Grado en Biología de la UAH dispone de un espacio web habilitado por la propia institución: 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/ 

El Grado en Biología Sanitaria de la UAH dispone de un espacio web habilitado por la propia institución: 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia-Sanitaria/ 

PROCESO: 

      Página web: 

1. Cuando surge la necesidad o una petición de actualización/ modificación se notifica al responsable del 

mantenimiento de la página web de la Sección. Realizada la modificación se comunica a “modificaciones.web” 

(Servicios Informáticos) para que actualicen la información. 

2. En el caso de que la modificación se realice en el apartado de “actualidad”, la actualización se lleva a cabo 

directamente por el responsable del mantenimiento de la página web de la Facultad y es inmediata: 

https://ciencias.uah.es/inicio.asp?seccion=biologia  

3. En la página web se publica la organización docente de ambos Grados (horarios, calendarios de prácticas y 

calendarios de exámenes, Guías Docentes de las asignaturas, procedimiento y solicitudes de cambios de grupo 

y evaluación Final, procedimiento de depósito y defensa de los Trabajos Fin de Grado, etc…).  

4. Las clases y actividades docentes se publican en los horarios de la Sección de Biología para los diferentes cursos 

de ambas Titulaciones para información de los estudiantes, en la siguiente dirección web: 

https://ciencias.uah.es/estudiantes/horarios-biologia.asp?seccion=biologia  

Actividades de divulgación y promoción: 

La Facultad de Ciencias participa en las Jornadas de Puertas Abiertas, OpenDay, AULA organizadas desde el 

Servicio de Orientación al Estudiante de la UAH y destinadas a estudiantes de enseñanza secundaria. Asimismo, 

realiza actividades de divulgación propias como Jornadas de Empleabilidad, la Olimpiada en Biología para 

estudiantes de Bachillerato de la CAM, etc. 

Elaborado: 

Comisión de Calidad 
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