
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SECCIÓN DE 

BIOLOGÍA 23 DE MARZO DE  2021 

 
A las 10 hs., da comienzo la sesión ordinaria de la Junta de Sección de Biología bajo la 

presidencia de D. Michel Heykoop, Decano de la Facultad de Ciencias, la Reunión se 

realiza de forma virtual, asistiendo a la misma los siguientes miembros: 

 

D. Michel Heykoop Fung-A-You, Dña. María del Mar Royuela García, Dña. Mª Natividad 

Blanco Bueno, D. José Antonio López García, D. Guillermo Bodega Magro, Ángeles 

Sánchez Andrés, D.  Carlos Hermoso Ortiz, D. Francisco Mendicuti Madrid, Dña. Patricia 

García García, D. José Luis Copa Patiño, Dña. Begoña Colás Escudero, D. José Carlos 

Díez Ballesteros, Dña. Mª José Gil García, D. Manuel Hernández Cutuli, Dña. Carmen 

Muñoz Moreno Dña. Juana Rodríguez Bullido, D. Eduardo Larrea Álvaro, Dña. Gloria 

López Morales, Dña. Araceli Calderón Brenes. Dña. Lidia Gómez de Benito. 

 

1. Informe del Decano. 

El Decano informas de los siguientes asuntos 

El día 17-3-2021 se ha llevado a cabo las entrevistas de la Fundación Madrid+D, 

para detectar las buenas prácticas de adaptación de los Grados a la nueva situación 

provocada por la Pandemia, en el caso de nuestra Facultad han sido elegidos los Grados 

de Criminalística y de Biología Sanitaria, la impresión por parte del Director de Calidad 

ha sido muy buena. 

El día 17.3.2021, la Comisión Permanente ha aprobado las adendas del 2º 

cuatrimestre. 

El día 18.3.2021 El Rector y su equipo se han reunido con los Decanos y les ha 

informado de varios asuntos. 

1. Los remanentes de la Comunidad de Madrid que se iban a librar a la UAH han 

quedado bloqueados debido a la nueva situación en la Comunidad con las 

próximas elecciones en mayo, esto ha provocado que el Viceconsejero de 

Universidades haya sido cesado y por lo tanto de momento no hay remanentes. 

2. Se va a recuperar el plan de mejora de los Centros, hay que presentar una 

memoria justificativa del último plan del 2019/2020. 

3. El director de la OGIM se pondrá en contacto con los Decanos para ver el 

estado de las obras en los distintos edificios. 

4. Con respecto a la Contratación del acuerdo MARCO de contratos mayores y 

menores, parece que la nueva normativa facilitará la labor a los 

Departamentos. 

5. Para el curso próximo se están intentando instalar más cámaras y micrófonos 

en las aulas para poder hacer clases en streaming con la mitad de los alumnos 

en el aula y la otra mitad en casa. El modelo será parecido al de este año en el 

primer cuatrimestre semipresencial. 

 

José Carlos Díez indica que es conveniente saber cuanto antes los calendarios. 



Gloria López pregunta que si seguirá habiendo menos prácticas para el próximo curso e 

indica que los alumnos están desmotivados. 

El Decano responde que los laboratorios son limitados y hay que tener paciencia. Se 

perderán algunas horas de prácticas, pero no muchas. 

   

2 - Ratificación de acuerdos tomados recientemente en las Comisiones Docentes de 

los Grados de Biología y B. Sanitaria 

 

De todos los acuerdos para ratificar, se pone de manifiesto los de las Comisiones Docentes 

del día 15 de febrero, donde se aprobaron los tribunales de TFGs, en estas Comisiones se 

mostraron dos opciones para la elaboración de los mismos en un caso agrupando los 

tribunales por áreas de conocimiento y en otro caso mezclando áreas de conocimiento. 

Ángeles Sánchez manifiesta el desacuerdo del Departamento de Ciencias de la Vida a 

estos acuerdos tomado en las Comisiones de Docencia. 

Michel Heykoop indica que el Departamento como tal no ha opinado ya que no ha habido 

ningún Consejo de Departamento, ni se ha consultado a los miembros del mismo. Ángeles 

indica que la Consulta ha sido con los coordinadores de las Unidades Docentes del 

Departamento. 

Michel Heykoop indica que en el punto 6 del día de hablará de este tema y debido a que 

algunos miembros no se pueden quedar hasta el final se decide pasar al punto 3 y a 

continuación al 6 para tratar este tema. 

 

3 - Aprobación del Acta del día 20 de enero de 2020. Se envió por error un Acta 

anterior que ya estaba aprobada 

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

6.- Cambio de criterios para constituir los Tribunales de TFG (Ver acuerdos en las 

Comisiones Docentes). 

 

El Decano informa que en las Comisiones Docentes se propuso realizar la composición 

de los Tribunales de TFGs mezclando áreas de conocimiento, para paliar la 

descompensación con respecto al número de TFGs que tenía que juzgar cada tribunal de 

forma sistemática en los últimos años. La propuesta tuvo una buena acogida por parte de 

los miembros de las dos Comisiones y solo hubo una persona en la Comisión Docente de 

Biología que manifestó su desacuerdo, pero no hubo votación y se aceptó realizar de esta 

manera los tribunales, teniendo en cuenta que se iba a probar y que si después se veía que 

no iba bien volveríamos al sistema llevado hasta ahora de realizar los Tribunales por áreas 

de conocimiento. 

El Decano informa que ha recibido una llamada del defensor Universitario, porque un 

profesor se ha quejado de estos acuerdos, y además que le había comentado que las 

Comisiones Docentes no tienen competencia para cambiar los criterios de composición 

de estos tribunales, una vez consultada la Normativa de la Facultad indica que los 

Tribunales serán nombrados por la Comisión Docente teniendo en cuenta la temática. 



Por lo tanto la composición de los Tribunales la realiza la Comisión Docente, pero si hay 

cambio de criterios hay que aprobarlos aquí. 

Michel Heykoop recuerda que en los tribunales no han de juzgar el trabajo de 

investigación, que ya lo realiza el Tutor sino las competencias que ha adquirido el 

estudiante y por lo tanto se pueden juzgar desde otro área de conocimiento. 

Algunos profesores que han intervenido en la convocatoria de febrero en tribunales de 

otras áreas de conocimiento, indican que no han tenido ningún problema la hora de juzgar 

estos TFGs. 

Ángeles Sánchez entiende el razonamiento de que hay tribunales con muchos estudiantes 

y otros con pocos teniendo en cuenta las Unidades Docentes, pero no está de acuerdo con 

esta solución. Pide que haya un balance a final de curso para valorar como ha ido los 

Tribunales. 

Michel Heykoop indica que además tendremos que revisar el umbral de la nota máxima 

que puede poner el tutor en el caso de Biología Sanitaria y subirla de esa manera el 

número de alumnos que soliciten tribunal será menor. 

Se realiza una votación para ver si se procede a cambiar los criterios de la composición 

de los Tribunales y los resultados son los siguientes. 

 

12 votos a favor de cambiar los criterios de la composición de los tribunales. 

0 votos en contra. 

1 abstención. 

Por lo tanto se cambian los criterios a la hora de realizar la composición de los tribunales 

y se hará un balance después de las convocatorias de junio y julio para ver como ha 

funcionado este nuevo sistema. 

 

4.- Renovación de los miembros de las Comisiones Docentes de Biología y Biología 

Sanitaria. 

Se ha enviado a los Departamentos la solicitud de los miembros que formarán parte de 

estas Comisiones, pero una vez presentadas a la Junta se observa que no están completas 

ya que faltan en algunas Unidades Docentes el suplente y no se ha realizado la elección 

en los apartados donde hay que elegir a un único miembro en el caso de las asignaturas 

optativas, por todo esto se decide retirar el punto y cuando estén completas las Comisiones 

se procederá de nuevo a la aprobación.  

 

5.- Renovación de los miembros de la Comisión de Calidad. 

Se retira también este punto para aprobarlo con el anterior en una nueva Junta de 

Sección 

 

7.- Aprobación del Calendario de Exámenes de la convocaría de junio/julio del 

curso actual. 

 

Mar Royuela indica que ha habido que hacer ajustes porque nos han solicitado las aulas 

para los exámenes de la Evau, por lo tanto la segunda semana que teníamos con exámenes 

los hemos tenido que quitar. Los asistentes indican que nos les ha llegado los calendarios 



de exámenes en la Convocatoria, por lo que Mar Royuela los comparte y envía por correo 

a los miembros de la Junta de Sección. 

Se aprueban por asentimiento los calendarios de la Convocatoria ordinaria y 

extraordinaria. 

Juana Rodríguez pregunta si las aulas son las que figuran en los horarios, en los grupos 

numerosos son 3 o van a se 4 como en la Convocatoria de enero, se indica que mejor 

ponerse en contacto con Decanato para comprobar las aulas. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

José Carlos Díez pregunta si se está planteando la distribución de líneas telefónicas para 

poder tener más fluidez que con los correos. 

Begoña Colás pregunta si se sabe como se va a impartir la docencia el próximo curso y 

se le indica que todavía no hay nada claro. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12 h 

 

 

Vº Bº DECANO   LA VICEDECANA 4º DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop   Fdo: Dra. Dña. M.N. Blanco 

 


