
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL GRADO DE 

BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CELEBRADA EL DÍA 22 DE 

MAYO 2018 

 

A las 10 hs., da comienzo la Reunión de la Comisión de Docencia del Grado de 

Biología bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de Facultad de Biología, 

Ciencias Ambientales y Química en la sala de reuniones del Decanato, asistiendo a la 

misma: 

 

Michel Heykoop Fung-A-You, Yolanda Loarce Tejada, José Luis García Manjón, José 

Miguel Zapata Martínez, José Carlos Diez Ballesteros, Tiscar Espigares Pinilla, Manuel 

Hernández Cutuli, Luisa M. Díaz Aranda, Mª José Gil García, Eduardo Larrea Álvaro, 

Irene González Fernández, (Mª Natividad Blanco Bueno), Mar Royuela García (por 

invitación). 

 

Excusan su asistencia. Guillermo Bodega Magro, Carmen Muñoz Moreno 

 

Se abre la sesión con el primer punto de día Aprobación del Acta Comisión Docente 

de 14 de marzo de 2018  

 

Se aprueba por asentimiento 

 

En el segundo punto del día Aprobación de las Guías Docentes Grado para el curso 

2018-19. 

Se informa que en algunas guías no figuran los profesores que van a impartir 

determinadas materias, pero aparecerán en breve, cuando en los departamentos o áreas 

se realicen las Reuniones de Reparto de Docencia. 

Se indica que es el único cambio que se puede permitir en las guías una vez aprobadas 

 

Se aprueban por asentimiento 

 

Ruegos y Preguntas 

No figura en el orden del día, pero se sugiere si algún miembro tiene algún ruego o 

pregunta 

José Carlos Diez Ballesteros pregunta sobre el desdoblamiento que se quiere 

realizar en la asignatura de Ecología del 2º curso de Biología, Tiscar Espigares Pinilla 

informa que el desdoblamiento será en un segundo grupo que se impartirá en inglés. 

José Carlos Diez Ballesteros sugiere que se realice un seguimiento sobre la 

reserva de aulas, ya que en algunas ocasiones estas aulas luego no son ocupadas. 



Convendría enviar un recordatorio a los profesores cuando han reservado aulas y un 

llamamiento a la responsabilidad para que cuando no se van a utilizar y están reservadas 

se avise a Decanato. 

José Carlos Diez Ballesteros, sugiere la posibilidad de realizar reuniones de 

horarios con todos los profesores implicados en cada curso. El Decano explica que es 

más operativo con los coordinadores de curso. 

Yolanda Loarce Tejada sugiere que con los resultados de las encuestas de los 

TFG se realice un debate. El Decano explica que se va a realizar una Reunión donde se 

debatirá la rúbrica y se analizarán los resultados. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11 hs. 
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