
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE BIOLOGÍA 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

A las 12 hs., da comienzo la Reunión de la Comisión de Docencia del Grado de Biología 

bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de la Facultad de Ciencias, esta reunión 

se celebra on-line, asistiendo a la misma:  

Michel Heykoop Fung-A-You, Guillermo Bodega Magro, Yolanda Loarce Tejada, José 

Luis García Manjón, José Miguel Zapata Martínez, José Carlos Diez Ballesteros, Tiscar 

Espigares Pinilla, Iván Rivera, Manuel Hernández Cutuli, Luisa M. Díaz Aranda, Mª José 

Gil García, Eduardo Larrea Álvaro, Mª Natividad Blanco Bueno y Mar Royuela García. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores de los 

días 3 de diciembre de 2020 y 20 de enero de 2021. 

 

Se aprueban por asentimiento, teniendo en cuenta que hay que cambiar en el acta del día 

20 de enero debido a que figura de forma errónea el segundo apellido de la profesora 

Tiscar, debe figurar Espigares 

 
 

2.- Informe del Decano 

El Decano pasa a informar de los siguientes asuntos: 

 

1. Analizando el seguimiento del primer cuatrimestre podemos decir que el balance 

ha sido positivo, han aparecido casos aislados de Covid, pero no ha habido brotes 

por lo que no hemos tenido que cerrar aulas. Los exámenes se han realizado de 

forma presencial a pesar de las presiones de los estudiantes que querían realizarlos 

de forma virtual. Si hemos tenido que realizar un formato virtual en algunas 

actividades programadas de forma presencial debido al temporal los primeros días 

de curso de enero. La conclusión es que hemos tenido un primer cuatrimestre 

satisfactorio. En el segundo cuatrimestre seguimos con un formato semipresencial 

como en el primero, pero teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno aprobó 

siguiendo las indicaciones de la fundación Madrid+d, que todas las asignatura 

tienen que tener al menos un 20% de presencialidad, y los grados un 30% en su 

conjunto. 

 

2. La semana pasada la Unidad de Calidad de la Comunidad de Madrid (Fundación 

Madrid +D, y la CAM), han decidido analizar cómo se han realizado las 

adaptaciones en esta situación de pandemia en las Universidades, se supone que 

es un estudio para delatar buenas prácticas en las Universidades, en nuestra 

Facultad serán analizados los grados de Criminalística y Biología Sanitaria, a la 

Comisión a tal efecto irán dos profesores y dos estudiantes de dichos Grados 

 

3. El Calendario de exámenes que teníamos aprobado, lo tendremos que cambiar 

debido a que las pruebas de Evau nos coinciden con nuestras fechas de exámenes 

y desde Rectorado nos han requerido para las pruebas de acceso a la Universidad 

todas las aulas, cuando se apruebe en Consejo de Gobierno el nuevo calendario 

de exámenes procederos a informar a la Comisión con los cambios que se han 



tenido que realizar. Esto también implica a las fechas de defensas de los TFGs, 

que se tendrán que adaptar al nuevo calendario y tendremos que volver al sistema 

de retrasar la última convocatoria a septiembre. 

 

4. Con respecto a las propuestas para gastar los remanentes de la Universidad. El 

Decano informa que elevó la propuesta que realizó Decanato y las de los 

Departamentos al Vicerrectorado correspondiente, pero no priorizó las propuestas 

de los Departamentos porque considera que debe centralizar pero no hacer de juez 

para estas propuestas. 
 

3.- Decisión a tomar sobre las opciones A y B para confeccionar los Tribunales de 

TFG. Una vez elegida la opción, aprobar si procede, los Tribunales de TFG para 

las convocatorias oficiales del curso 2020-2021  

 

El Decano informa que tradicionalmente los tribunales para juzgar los TFGs se realizan 

teniendo en cuenta los perfiles de los profesores que actúan en cada uno de ellos, esto ha 

llevado a que de forma reiterada determinadas áreas tengan una carga muy superior con 

respecto a otras lo que ha generado malestar y protestas por parte del profesorado, con 

esta situación se ha planteado organizar los tribunales de forma mixta y no teniendo en 

cuenta las afinidades del profesorado con respecto a su especialidad, por ello se han 

establecido dos propuestas la opción A (la conforman tribunales de forma tradicional) y 

la opción B (donde se mezclan los profesores de áreas diferentes). (Anexos 1 y 2) 

 

Se pasa a debatir que propuesta prefiere la Comisión 

 

La mayoría de los integrantes de la Comisión manifiestan su preferencia por la opción B, 

la Dña. Luisa M. Díaz Aranda manifiesta su preferencia por la opción A debido a que el 

profesorado de esta manera está más cualificado para valorar estos trabajos al ser de áreas 

afines, indica que no se trata de cantidad sino de calidad, no se realiza votación y se llega 

al acuerdo de realizar una prueba de estos tribunales mixtos en la Convocatoria de julio y 

con esta nueva modalidad veremos el grado de satisfacción de todos los implicados 

 

4.- Criterios a recomendar a la Comisión de Matrículas para la asignación de 

Matrícula de Honor en la asignatura TFG. 

 

En la Comisión de Matrículas de los TFGs (formada por los presidentes de los tribunales) 

se crean problemas a la hora de establecer como adjudicar las matrículas, por eso se ha 

valorado la posibilidad de realizar unas recomendaciones en las que basar estas 

adjudicaciones, no se trata de uno criterios a seguir de forma obligatoria son 

recomendaciones. 

Después de un debate se establecen las siguientes recomendaciones para la adjudicación 

de matrículas en los tribunales de TFGs: 

1. Las matrículas se reparten en función del número de alumnos en cada 

convocatoria, de forma que en febrero o septiembre para que se pueda dar una 

matrícula tienen que defender el TFG 20 alumnos. De esta manera la mayoría 

de las matrículas se otorgarán en la convocatoria de julio que es donde se 

encuentra el grueso de los alumnos. 

2. Solo podrán optar a matrícula los alumnos que tengan un TFG valorado en 9,5 

o superior 



3. Una vez seleccionados los TFGs para la ordenación final de los mismos el Dr. 

Bodega propone un cálculo numérico donde se tiene en cuenta el expediente 

con la siguiente formula se multiplica la nota obtenida en el TFG por dos se 

suma la nota del expediente académico y finalmente se dividiría por tres: 

 

(2 x nota del TFG + nota del expediente académico) / 3 

 
 
5. Ruegos y preguntas.  

Luisa M. Díaz Aranda indica que en el Consejo de Gobierno va a solicitar mascarillas 

FPP2 para los profesores que imparten prácticas. 

 
 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:50 horas 

 

 

VºBº DECANO,                                            La Vicedecana 4ª de la Facultad 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop Fung-a-you        Fdo: Mª Natividad Blanco Bueno 


