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

BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 26 de mayo de 2022 

 

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

  Mª Natividad Blanco Bueno (Vicedecana 4ª de la Facultad de Ciencias) 

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) 

Alumnos Mingo Ramírez, Sandra 

     Parra, Daniel 

 (Anexo nº1). 

 

Esta reunión comienza a las 10 horas en la sala de Grados del Decanato y es 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 15 de 

diciembre de 2021. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. Lectura y aprobación si procede de los Informes de Seguimiento de las Titulaciones del curso 

2020-2021 

 

Mar Royuela informa que el Grado de Biología se tendrá que modificar en breve y en este cambio 

las asignaturas serán como máximo de 6 créditos, otro cambio es que las asignaturas básicas 

tienen que ser similares en todas las Universidades públicas nacionales, con este método se 

pueden convalidar asignaturas de distintas Universidades con mayor facilidad. 

 

Se indica que los informes se han realizado en una aplicación nueva, y en la misma los 

comentarios tienen que ser muy abreviados. Se revisan algunas erratas y se aprueban por 

asentimiento. (Anexo nº2). 

 

3. Análisis de la falta de asistencia a las clases teóricas por parte de los estudiantes. Decisiones a 

tomar. 

 

Los estudiantes han pasado una encuesta a los compañeros para ver las causas del porque no asisten 

a clase, entre los comentarios que más estudiantes coinciden son los siguientes: 

• Tiempo dedicado en el transporte para ir a la Universidad en algunas ocasiones para asistir 

a pocas clases 

• Hay demasiados exámenes y prefieren quedarse en casa estudiando 

• Aprovechan más el tiempo en casa porque los contenidos están colgados en el aula virtual 

• No quieren que la asistencia sea obligatoria 
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• Falta de motivación por parte de los estudiantes 

• Carga excesiva de trabajos en todas las asignaturas 

 

Tras el análisis de la falta de asistencia a las clases teóricas por parte de los estudiantes. Se ha 

decidido concienciar a los alumnos de la importancia de la asistencia a clase, para obtener el 

aprendizaje del Grado, indicando que los alumnos vienen a aprender y no solo a aprobar, se tendrá 

en cuenta de forma positiva la asistencia a clase. 

 

4. Análisis de la conveniencia de mantener un segundo grupo de teoría en el primer curso del 

Grado en Biología para el curso 2023-2024. 

 

Tras el análisis de la conveniencia de mantener un segundo grupo de teoría en el primer curso del 

Grado en Biología para el curso 2023-2024, se valora de forma muy favorable, por agravio 

comparativo con los otros cursos del Grado y con primero de Biología Sanitaria, pasar a un único 

grupo. Indicando que sería lógico hacerlo efectivo para el próximo curso. 

 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las12 minutos 

 

 

VºBº DECANA ADJUNTA,                    SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Dra. Dª Mar Royuela García    Fdo: Mª Natividad Blanco Bueno     
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