
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

CELEBRADA EL DÍA 10 de OCTUBRE de 2018 

 

A las 15:45 hs., da comienzo la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Docencia del 

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

Facultad de Facultad de Ciencias 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, José Antonio Gómez García, Juana Rodríguez Bullido, Manuel 

Franco Tejero, Gloria Quintanilla López, Esperanza Gutierrez Redomero, Esther 

Mazariego Martínez, Mª Natividad Blanco Bueno, Mar Royuela García. 

 

Excusan su asistencia: Luisa M. Díaz Aranda, Ángel Criado Fornelio, 

Se abre la sesión con el único punto de día  

 

Informe sobre el proceso de modifica el Grado en Biología 

 

El Decano explica que se ha convocado esta Comisión Extraordinaria para informar 

sobre el proceso de modificación de los cinco Grados de la Facultad, esta modificación 

es obligatoria debido al cambio de nombre de la Facultad y como se indicó en la Junta 

de Facultad, la Comunidad de Madrid obliga a la realización de un modifica. Además, 

en Junta de Facultad se aprobó un cambio en la normativa de calificación de los TFGs. 

Por lo tanto, aprovechando que hay que realizar estos dos cambios se va realizar un 

modifica en el que se incluyen estos dos cambios y si es pertinente algún cambio menor 

en el Grado de Biología Sanitaria. 

El Consejo de Gobierno recientemente aprobó los pasos a seguir para realizar un 

modifica, estos pasos se adjuntan en el anexo 2. 

Asimismo, nos han informado desde la Fundación Madri+d que para obtener una 

respuesta favorable que garantice poder aplicar los cambios de un Modifica en el curso 

2019/2020 éstos deberían estar en la aplicación de dicha Fundación como muy tarde en 

febrero, lo cual unido al proceso de tramitación y aprobación interno de la UAH implica 

que como muy tarde deberíamos aprobar los cambios en Junta de Facultad a principios 

de noviembre. 

A la vista de este periodo tan corto las modificaciones tienen que ser mínimas. Se añade 

el problema que no disponemos de autorización para poder acceder a la aplicación del 

archivo donde se realizan las modificaciones en este momento, otro problema es que los 



verifica originales no están metidos en formato digital por lo que hay que teclear todo, 

la Unidad de Calidad no dispone de Personal que pueda realizar este trabajo de incluir 

los modifica en los verifica en la aplicación, y por lo tanto  tiene que ser Decanato quien 

realice esta labor de incluir en la aplicación de la que no disponemos todavía 

autorización. 

 

A la vista de estos problemas queda aclarado que vamos muy justos de tiempo y que los 

cambios tienen que ser mínimos, en esta línea un cambio que está aprobado en la 

Unidad Docente de Biología Celular y que no afecta al resto de las asignaturas del 

Grado es la asignatura de Biología Celular e Histología (12 créditos) dividirla en dos 

asignaturas, Biología Celular (6 créditos) e Histología (6 créditos), debido a que están 

bien definidos los contenidos de cada una de ellas, por lo que los alumnos pueden 

superar cada una de ellas por separado y en el caso de suspender alguna de las partes la 

segunda matrícula se abarataría. 

 

 

Se abre un debate sobre las rúbricas y calificaciones de los TFGs, pero se indica que ya 

está aprobado en Junta de Facultad el modo de presentación y calificación de los 

mismos y sobre el tema de rúbricas de momento no es obligatorio utilizar las rúbricas es 

únicamente a modo de prueba. Esther Mazariego Martínez indica que en 3º los 

cuatrimestres están descompensados con respecto a la carga de trabajo, siendo en el 

segundo cuatrimestre cuando tienen los alumnos más trabajo que en el primero 

 

 

Y sin más asuntos que tratar a las hs. se levanta la sesión a las 16.45 hs 

 

La Vicesecretaria de la Facultad   VºBº El Decano de la Facultad 

 

 

 

Mª Natividad Blanco    Michel Heykoop Fung-A-You 

 
 


