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ACTA EXTRAORDINARIA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE 

LA SECCION DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 15 de mayo de 2019 

 
Asistentes: Michel Heykoop Fung-a-you (Decano) 

  Mar Royuela García (Coordinadora de Calidad) 

Gabriel Moreno Horcajada (En representación de Prof. Grado Biología) 

Esther Ferrer (En representación de Prof. Grado Biología Sanitaria y tutor de PE) 

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

  Mª José Gonzalez (En representación del PAS) 

  Sergio Grande García (En representación de los estudiantes) 

Cristina Grajera Antolín (En representación de los estudiantes) 

Esta reunión comienza a las 16 horas en la Salita de Reuniones del despacho del Sr Decano, en la 

Sección de Biología de nuestra Facultad bajo la Presidencia del Sr. Decano, Dr. D. Michel 

Heykoop. 

1. Valorar, discutir y aprobar, si procede, el Informe de Seguimiento de nuestros Grados 

(2017-2018). 

Los asistentes han leído ambos Informes de Seguimiento del curso 2017-2018 Se comentan algunos 

aspectos, entre ellos el buen rendimiento académico de los estudiantes en ambos Grados. También se 

comenta en el caso del Grado en Biología el aumento del porcentaje de aptos/presentados en las 

asignaturas de Biología Celular y Genética y Fisiología Vegetal. El Dr. De Lucas propone poner como 

fortaleza en ambas titulaciones la nota de corte, que es superior a 12 en el Grado de Biología Sanitaria. 

En el Grado en Biología esta nota sigue aumentando y se sitúa en 9.4. D. Sergio Grande señala que 

uno de los aspectos peor valorados en las encuestas de los estudiantes ERASMUS es la facilidad en los 

trámites para conseguir el reconocimiento académico (5.42 en el Grado en B- Sanitaria y valorado con 

un de 9.5 en el Grado de Biología). SE le explica que tanto la Coordinadora ERASMUS, el Decano y 

Secretaría de Alumnos realizan el reconocimiento de créditos inmediatamente pero que se hace una 

vez recibidos los expedientes desde la Universidad de acogida y que hay Universidades que mandan 

tarde la documentación, siento un problema externo a la Facultad.  

Tanto D. Sergio Grande como Doña Cristina Grajera informan a la Comisión del cambio en 

actividades por parte del profesorado. Se les explica que debido a los problemas administrativos que 

tuvimos a principio de curso (falta de secretaria administrativa fija) algún profesor no ha respetado el 

Plan Docente aprobado por Junta de Facultad en junio de 2018. Una vez solucionado estos problemas 

al incorporarse al equipo una Secretaria administrativa a tiempo completo y muy responsable en su 

trabajo, se recordará en el próximo curso a todo el profesorado que el Plan Docente debe cumplirse 

salvo una causa de grave, sobrevenida e inesperada. 

2. Propuesta de Posibles Acciones de Mejora 
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No se han incluido nuevas acciones de Mejora pues todavía hay algunas que están en proceso de 

inicio. Se aprueba la propuesta de Acciones de Mejora existente por asentimiento. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:28 minutos 

 

 

VºBº DECANO,                                              La Coordinadora de Calidad, 

 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop Fung-a-you           Fdo: Dra. Dª Mar Royuela García 
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