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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 16:30 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. Resultado de los Modifica de los Grados de Biología y Biología Sanitaria 

Tras poder solicitar en plazo los MODIFICA de los cinco Grados de nuestra Facultad en la 

Fundación Madrid+D el pasado 29 de marzo de 2019 recibimos un comunicado de la fundación 

con los “informes provisionales de evaluación” de todas las titulaciones a excepción del Grado de 

Química (ha llegado con fecha 7 de mayo de 2019). Nos dan 10 días naturales (hasta el 8 de marzo 

de 2019) para presentar alegaciones. El Decano a partir de ahora se centra en el análisis de los 

Informes de nuestra Sección. En el caso del Grado en Biología nos dicen que:  

“En general la memoria presentada es técnicamente muy deficiente y no se ajusta a los 

parámetros establecidos en el protocolo de verificación de la Fundación para los criterios 

3, 4, 5, 6 y 8. Ante esta situación se propone: 

1-Iniciar un proceso de modificación exhaustivo de la memoria que, probablemente, 

conduzca a una nueva verificación del título.  

2-Iniciar un proceso de Modificación express, modificando sólo lo estrictamente 

necesario: nombre de la Facultad y representante legales. Cualquier modificación del 

criterio 5 debería llevar a revisar las competencias, actividades formativas, y criterios de 

evaluación, apartados que habría que rehacer completamente. Lo mismo sucede con la 

información del profesorado, claramente insuficiente en el presente formato. 

En el caso de B. Sanitaria, nos presentan algunas sugerencias y preguntas que son susceptibles de 

ser contestadas. Tras una reunión de equipo se decide contestar las alegaciones en el caso de B. 

Sanitaria y optar por una Modificación express en el caso del Grado de Biología.  

Para el Grado en B. Sanitaria (Comisión de Ciencias de la Salud) las alegaciones se envían a la 

fundación con fecha 5 de abril de 2019, recibiendo un Informe Favorable para las modificaciones 

propuestas con fecha 7 de mayo de 2019.  

En el caso del Grado en Biología, ante la falta de información de como poder realizar el modifica 

exprés, se hace la consulta en el Área de Calidad, que a su vez eleva la consulta a la fundación. La 

respuesta es:  
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“en relación con la pregunta que nos hacen le comento que lo que se plantea no es una 

modificación exprés es una modificación abreviada. Para ello, deben desistir de la que 

tienen y proponer de nuevo otra (para las abreviadas no hay plazos, son casi automáticas) 

en la que solo se refleje el cambio de centro y el del representante legal. Si deciden por 

esta opción dígannoslo tanto cuando desistan como cuando planteen la modificación 

abreviada. 

Ante nuestra sorpresa sobre el cambio de “modifica exprés” y “modificación abreviada” que el 

Decano comunico ya a la Vicerrectora de Calidad (durante esta semana se sucedieron varias 

conversaciones al respecto), fue el Área de Calidad, quien se encargó ya de realizar este trámite. 

Finalmente, el pasado 7 de mayo recibimos un nuevo Informe:  

“Se solicita procedimiento de modificación abreviada para cambio de nombre de la 

facultad y actualización de representantes legales. Sin embargo, se utiliza el formulario de 

modificación desistido por la propia Universidad, por lo que la memoria subida no es 

técnicamente aceptable. La modificación abreviada solicitada debe realizarse sobre la 

memoria originalmente verificada por ANECA”. 

Tras nuevas conversaciones de nuestro Decano con la Vicerrectora e incluso con el Rector, serán el 

Rector y la Vicerrectora quienes presentarán una queja formal en la fundación en los próximos 

días.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:15 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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