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ACTA EXTRAORDINARIA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE 

LA SECCION DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 1 de junio de 2020 

 
Asistentes: Mar Royuela García (Decana Adjunta y Coordinadora de Calidad) 

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

  Mª José González (En representación del PAS) 

  Sergio Grande García (En representación de los estudiantes) 

Disculpan su ausencia: 

Michel Heykoop Fung-a-you (Decano)  

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

Juan Carlos Prieto (En representación de Prof. Grado Biología Sanitaria)  

Cristina Grajera Antolín (En representación de los estudiantes) 

 

Esta reunión comienza a las 11 horas mediante comunicación on-line por la aplicación temas de 

Microsoft bajo la Presidencia de la Decana Adjunta de la Sección de Biología Mar Royuela. 

1. Informe a la Comisión de la evolución de la Docencia en nuestros Grados durante el estado 

de alarma como consecuencia de la Covid-19 

Se informa a la Comisión de como se ha desarrollo el curso durante los meses que llevamos con docencia 

virtual en nuestros Grados. La docencia se ha impartido de diferentes formas mediante la plataforma virtual 

de la que dispone la UAH. Dependiendo de la asignatura, se ha desarrollado de diferentes formas. Algunos 

profesores han dado clase presencial mientras que otros al principio cargaban power point hasta que 

comenzaron tras las primeras semanas a impartir más clases. Sergio Grande informa que algunas asignaturas 

han tenido más problemas para seguirlas mediante esta metodología, sobre todo por la falta de respuesta de 

algún profesor. A final de curso se han añadido unas adendas a las Guías docentes donde se han manifestado 

las modificaciones que han podido sufrir dichas Guías en cuanto a competencias, evaluación, etc. Sergio 

Grande indica que se han variado los porcentajes en las pruebas llegando a ser incluso del 70% el valor 

otorgado al examen de teoría en alguna asignatura. Se le explica que estos porcentajes permitió la UAH 

modificarlos y aumentarlos, pero que no hasta esos extremos, siendo demasiado elevados, lo que hace que 

tengan que revisarse. Se informa que también la evaluación extraordinaria y la presentación de los TFG 

tendrá lugar de manera virtual. Sergio Grande informa del escaso tiempo que hay para hacer las preguntas, 

llegando a ser de 10 segundos en algunos exámenes. Tanto el Dr. De Lucas como la Decana Adjunta le 

explican que son medidas para evitar copiar ya que los estudiantes han negado la posibilidad de realizar los 

exámenes sin ningún tipo de cámara. En otras Universidades como la de Castilla la Mancha o incluso en 

muchos Centros de Educación Secundaria los exámenes se hacen con cámaras que permiten ver la mesa del 

estudiante y la pantalla del ordenador. Sergio comenta que no todos los estudiantes tienen posibilidad de 

hacer exámenes de esta manera por el lugar donde estudian o por sus equipos informáticos. El Dr. De Lucas 

le recuerda que es muy fácil tener en la pantalla al mismo tiempo una aplicación informática y Google o los 

propios apuntes, un libro, etc, donde ver las respuestas y que la única manera que evitar que los estudiantes 
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copien en exceso es limitar el tiempo. Se concluye que se debería reflexionar sobre este punto. A estas alturas, 

no hay seguridad que el curso próximo vuelva a ser totalmente normal y por ello, todo lo comentado debería 

discutirse en un foro mucho más amplio. Tanto profesorado como alumnado deben estar preparados por si 

esta situación volviera a repetirse en el próximo curso académico. 

 

2. 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 2018-2019. Dos de los profesores 

que han disculpado su ausencia, han enviado el mensaje que parecerles correcto el Informe y han dado 

su visto bueno (El Dr. Prieto y la Dra Ferrer). 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 la asignatura de Fisiología Vegetal 

(porcentaje aptos/presentados del 87,5%). La asignatura de Biología Celular e Histología la que peores 

datos reflejan en esta tasa (65%). Se analizan los parámetros de esta asignatura anual y se compara con 

los resultados obtenidos en esta misma asignatura en el Grado de B. Sanitaria (70%). Los resultados no 

son tan diferentes, teniendo en cuenta que, aunque coinciden profesores, no son exactamente los mismos. 

Es posible que el principal problema sea que se trata de una asignatura anual. Se recuerda que en el curso 

19-20 y tras la modificación del Plan de Estudios aprobada por Madri+d, esta asignatura en el Grado de 

B. Sanitaria se ha dividido en dos asignaturas de 6 créditos. No así en el Grado de Biología, cuyo 

modifica no fue aprobado. Se aprueba el Informe de Seguimiento de las Titulaciones por asentimiento. 

3. Propuesta de Posibles Acciones de Mejora 
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 13:35 minutos 

 

 

VºBº DECANA ADJUNTA,                          SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 

 

 

 

Fdo: Dra. Dª Mar Royuela García    Fdo: M. José González      
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