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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA SECCION DE 

BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 27 de abril de 2021 

 
Asistentes: Mar Royuela (Decana Adjunta de Biología, en representación del Decano) 

  Mª Natividad Blanco (Coordinadora de Calidad) 

José Ramón de Lucas (En representación de Prof. Grado Biología) 

Carmen Muñoz (En representación de Prof. Grado Biología) 

Juana Rodríguez Bullido (En representación de Prof. Grado Biología Sanitaria) 

Sagrario Montalvo (En representación de Prof. Grado Biología Sanitaria) 

Sergio Grande (Representante Estudiantes Grado en B. Sanitaria) 

Ismael de la Iglesia (Representante Estudiantes Grado en Biología) 

 

Esta reunión comienza a las 10:30 horas en el aula virtual blackboard, en el link: 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/342ded2620e14847a2886deaac2ed095 y presidida 

por la Decana Adjunta de la Sección de Biología Mar Royuela, siguiendo el siguiente orden del 

día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la Comisión de Calidad de la Sección de Biología del 1 de 
junio de 2020. 

Tras la lectura del acta, se aprueba por asentimiento. 
 
2. Constitución de la nueva Comisión de Calidad. 
Tras las jubilaciones de varios miembros de la Comisión de Calidad Anterior (Esther Ferrer y 
Juan Carlos Prieto) y la cercana jubilación de otro de sus miembros (Gabriel Moreno), se ha 
nombrado una nueva Comisión cuyos miembros son los asistentes a esta Comisión. También, 
por cambios en el equipo Decanal, la Dra. Mª Natividad Blando es ahora la nueva 
Coordinadora de Calidad de la Sección. 
 
3. Análisis del modelo semipresencial seguido en el curso 2020-2021.  

Se hace un análisis del Plan Semipresencial aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de 

julio. Este es un modelo basado de semipresencialidad basado en: 

 Las clases teóricas se han desarrollado de forma on- line y síncronas, al igual que los 
seminarios; aunque en este último caso se han fusionado los grupos. Las clases prácticas han 
sido presenciales y su organización, dada su variabilidad, ha cambiado según la asignatura. Se 
han duplicado grupos y se ha intentado reducir lo menos posible las horas docentes, que se 
han suplido con manuales y pequeños videos explicativos en el aula virtual. Se han impartido 
las clases de todo el curso hasta ahora, salvo las perdidas por el temporal “Filomena”. 

 Los exámenes hasta ahora han sido presenciales, lo que ha obligado a usar un mayor uso de 
aulas, profesores vigilantes y cambios de fechas. 

Además, siempre se han mantenido las medidas adoptadas en la normativa de seguridad de la 

UAH (distancia interpersonal de 1,5 m, mascarilla obligatoria, no superar el 50% del aforo 

(máximo 50 personas en el aula, evitar aglomeraciones, etc).  

mailto:decanato.biologia@uah.es
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/342ded2620e14847a2886deaac2ed095


 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD WORLD HERITAGE  WWW.UAH.ES 

FACULTAD DE CIENCIAS. SECCIÓN DE BIOLOGÍA 
Edificio de Ciencias-Campus Universitario 

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33.600 
28.871 Alcalá de Henares 

: 91 885 49 16 
: decanato.biologia@uah.es 

 

Se abre un debate con intercambios de opiniones sobre las dificultades surgidas en el curso y la 

continuidad de cara al próximo curso. Todos los asistentes a esta reunión están de acuerdo en el 

agotamiento que todos los colectivos muestran según va avanzando el curso. El agotamiento por 

parte de los estudiantes ha derivado en la no asistencia a clases. Además, los profesores observan 

peores resultados en las evaluaciones realizadas hasta ahora. Todos los colectivos manifiestan su 

deseo de retomar la presencialidad lo antes posible. Por otra parte, todos los asistentes están de 

acuerdo en que, si algo bueno ha tenido este sistema, es la duplicación del número de grupos en 

prácticas. Los estudiantes manifiestan que este sistema on-line no es dinámico y es muy fácil 

perder la concentración, además, el sistema de franjas horarias hace que se pierda mucho tiempo e 

el transporte, se disminuya el tiempo de estudio y quede menos tiempo para estudiar. También 

manifiestan que les gusta venir a la Facultad y disfrutar de “la vida universitaria”. Se hace 

referencia a los malos datos obtenidos en una encuesta realizada desde Delegación de Estudiantes y 

se analizan algunos de estos datos. Tanto la Decana adjunta como la Coordinadora de Calidad, 

recuerdan que este es el Sistema aprobado por la UAH para el curso que está a punto de acabar 

pero que están de acuerdo en luchar por tener la máxima presencialidad de cara al curso 2020-

2021. Aun así, recuerdan que habrá que esperar a lo dictaminado por la UAH y, además, a la 

situación sanitaria que haya en septiembre, pues de acuerdo con ella, tendremos quizás normativas 

de ámbito superior. Se habla de las situaciones que estamos todos viendo en los medios de 

comunicación sobre la irresponsabilidad de algunos grupos de jóvenes. Nuestros estudiantes se dan 

por aludidos y dicen sentirse “criminalizados”. Todos, les hacemos ver que estamos hablando de 

“jóvenes en general”, no de ellos. Les hacemos ver que el desarrollo del curso y la falta de 

contagios en las “aulas /prácticas” deja patente la gran responsabilidad de nuestros estudiantes, los 

cuales afortunadamente, no se encuentran en el grupo de “jóvenes irresponsables”. También les 

recordamos que en las imágenes se ven gente no tan joven y ya con un determinado poder 

adquisitivo, grupo al cual no pertenecen. En estas imágenes se ve a gente de todas las edades. 

Aclarado esto y con el compromiso de la lucha por la presencialidad se da por finalizado este 

punto. 

 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 minutos 

 

 

VºBº DECANA ADJUNTA,                         SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 

 

 

 

Fdo: Dra. Dª Mar Royuela García    Fdo: M. Natividad Blanco     
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