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

BIOLOGÍA SANITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, CELEBRADA EL 

DÍA 22 de MAYO de 2018 

 

A las 11.00 hs., da comienzo la Reunión de la Comisión de Docencia del Grado de 

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

Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química en la sala de reuniones del 

Decanato, asistiendo a la misma: 

Michel Heykoop Fung-A-You, Miguel Rubio Sáez, Juan Manuel González Triguero, 

Alfredo Guera Antolín, Mª José Toro Nozal, José Antonio López García, Juana 

Rodríguez Bullido, Luisa M. Díaz Aranda, Alfredo Prieto Martín, Esther Mazariego 

Martínez, Vice-Secretaria Académica (Mª Natividad Blanco Bueno), Mar Royuela 

García (por invitación). 

 

Excusan su asistencia: Gloria Quintanilla López, David Rodríguez Jiménez. 

 

Se abre la sesión con el primer punto del orden día (Aprobación del Acta Comisión 

Docente de 24 de enero 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 Docentes hay limitación del número de alumnos 

(Molecular Biology, 45 alumnos, Inmunología Clínica, 25 alumnos, Fundamentos de 

Patología en Medicina, 25 alumnos).  

Esther Mazariego representante de alumnos indica que los alumnos proponen cambiar el 

temario de la asignatura Ecología y Bienestar humano, el Decano responde que los 

alumnos no tienen los conocimientos necesarios para saber realizar un temario. 

Mª Luisa Díaz contesta a los alumnos que este tema ya se ha tratado con los alumnos y 

el profesor de la asignatura y se acordó que se daría un enfoque con aplicación más 

sanitaria pero que no se cambiaba el temario. Por lo que queda claro que la guía no se 

modifica, pero si el enfoque de la misma. 

Juana Rodríguez Bullido a propuesta de los alumnos sugiere que algunas asignaturas 

optativas de 4º curso de itinerarios diferentes no coincidan en horario debido a que 

algunos alumnos quieren coger las dos, se indica que este problema ya se ha tratado con 



los profesores implicados en la impartición de estas optativas siendo la única solución 

impartir estas asignaturas por la tarde, pero estos profesores no pueden realizar la 

docencia en ese horario. Alfredo Prieto (Inmunología) informa que en su laboratorio no 

hay posibilidad de hacer las prácticas por la tarde. 

Mª José Toro Nozal indica que es la coordinadora de prácticas de su departamento 

(Bioquímica y Biología Molecular) y resulta muy complejo cuadrar las prácticas debido 

a que coinciden las prácticas de diferentes grados. 

 

Se aprueba por asentimiento 

 

 

Y sin más asuntos que tratar a las 11.30 hs. se levanta la sesión 

 

 

La Vicesecretaria de la Facultad   VºBº El Decano de la Facultad 

 

 

 

 

 

 

Mª Natividad Blanco    Michel Heykoop Fung-A-You 

 

 
 


