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

BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 17 de noviembre de 2021 

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

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) 

Natalia Martínez Fernández (Representante Estudiantes Grado en Biología) 

Mª José Rodríguez González (Representación del PAS) 

 

Esta reunión comienza a las 10:45 horas en la sala de reuniones del Decanato 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 27 de abril de 
2021 y del 13 de mayo de 2021. 
Tras la lectura de las actas, se aprueban por asentimiento. 
 

2. Informe sobre el inicio del curso, así como los cambios de horarios y actividades en la Sección debido 
a la nueva normalidad.  
Las clases comenzaron el 13 de septiembre con restricción de aforo al 50%. Para las clases de Teoría, 
en primero, segundo y cuarto curso de forma presencial en ambos Grados salvo en B. Celular e 
Histología de segundo curso de Biología, que usó aula espejo para los repetidores. En Tercer curso 
de ambos Grados se usaron aulas espejo para cumplir aforos en Parasitología y Productos Sanitarios 
(en el Grado en B. Sanitaria); y Fisiología, Microbiología y F. Vegetal (en el Grado en Biología). Por 
número de estudiantes para Biología asistían el 50% de los estudiantes de forma presencial y el otro 
50% seguía la clase en aula espejo. En B. Sanitaria se pudieron dividir en 4 grupos y cada día asistían 
tres grupos a clase y uno seguía la clase en aula espejo. 
Para las clases prácticas, totalmente presenciales, se siguieron haciendo grupos reducidos para 
todas las asignaturas. 
Con fecha 18 de noviembre informaron al Decano sobre la desaparición de aforos, pero no del resto 
de medidas anti-COVID. Por ello, aprobamos unos nuevos horarios para aplicar a partir del 2 de 
noviembre. En estos horarios desaparecían las aulas espejo y se reducía el número de grupos de 
prácticas, a la vez que en los casos en los que se había reducido alguna hora por problemas de 
disponibilidad de laboratorio y todavía no se hubieran acabado, se recuperaban las horas perdidas. 
Se analiza el funcionamiento de las aulas espejo, llegando a la conclusión que son un buen sistema 
cuando no es posible la presencialidad por situaciones muy extremas, pero es un sistema con 
muchos fallos (ordenador, audio, comunicación por chat, sonido, cambios de foco con la pizarra, 
etc.). 
Los profesores presentes comentan que poco a poco los estudiantes van dejando de asistir 
presencialmente a clases de teoría. 
La profesora Juana Rodríguez comenta problemas con la duración de las clases. Se recuerda que las 
clases comienzan a y cinco minutos. Suena la alarma a menos cinco minutos como forma de avisar 
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al profesor que debe ir acabando la clase. Sin embargo, esto no significa que las clases sean de 50 
minutos. 
 

3. Informe sobre proceso de adjudicación de PE y TFG que está teniendo lugar a lo largo del primer 

cuatrimestre. 

Se está acabando con la tramitación de las Prácticas de P. Externas. Los alumnos que todavía no tienen 

esta asignatura cerrada se debe a que están pendientes de un convenio de cooperación educativa. El 

resto de los estudiantes ya tiene su plaza y se está gestionando los compromisos de prácticas. 

 

4. Ruegos y preguntas 
La profesora Carmen Muñoz sugiere que desde el Decanato se pida a Rectorado para que se 
contrate a gente joven que se incorpore a las Unidades Docentes. Sería necesario aumentar el 
número de profesorado joven, disminuir los ratios en los grupos de prácticas, aumentar el 
presupuesto para prácticas, así como los espacios disponibles para laboratorios de prácticas. 
Natalia Martínez nos pide que rotemos más los grupos de prácticas y seminarios pues siempre es el 
último grupo, normalmente el grupo D, el que tiene peores horarios. También nos pide que 
solicitemos a la biblioteca que puedan abrirse las pequeñas salas de trabajo. También nos pide 
espacio para reuniones de estudiantes, que aumenten los espacios disponibles en cafetería para 
poder comer, así como que se pueda aumentar el número de microondas. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 minutos 

 
 

VºBº DECANA ADJUNTA,                          SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Dra. Dª Mar Royuela García    Fdo: M. José Rodríguez     
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