
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA CELEBRADA EL DÍA 

14 de marzo de 2018 

A las 16 hs., da comienzo la Reunión de la Comisión de Docencia del Grado de Biología 

bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de la Facultad de Facultad de Biología, 

Ciencias Ambientales y Química en la sala de reuniones del Decanato, asistiendo a la 

misma: 

 

Michel Heykoop Fung-A-You, Miguel Rubio, Araceli Fominaya, José Miguel Zapata 

Martínez José Carlos Diez Ballesteros, Tiscar Espigares Pinilla, Carmen Muñoz Moreno, 

Manuel Hernández Cutuli, Luisa M. Díaz Aranda, Eduardo Larrea, Mª Natividad Blanco 

Bueno (por delegación del Secretario), Mar Royuela García (por invitación).  

 

Se abre la sesión con el primer punto de día Lectura y aprobación del acta de 24 de 

enero de 2018. 

Se aprueba por asentimiento 

En el segundo punto del día Debate sobre el desdoblamiento de la asignatura de 

Ecología de 2º de Biología. 

El Decano lee el correo enviado por el área de Ecología en el que se solicita desdoblar la 

asignatura de Ecología de 2º de Biología, debido a que tienen profesorado suficiente y de 

esa manera se mejora la calidad docente.  

El Decano informa que ha consultado al Vicerrectorado de Docencia sobre esta 

posibilidad y por su parte no tienen inconveniente, el problema reside en la infraestructura 

de la Facultad, ya que no se dispone de aulas para impartir este segundo grupo por la 

mañana, por lo que se informa que, en el caso de este desdoblamiento, este segundo grupo 

de teoría tendría que impartirse por la tarde. 

Se abre un debate sobre el tema con los miembros de la Comisión y se llega a los 

siguientes acuerdos: 

1) Se va a proceder a un estudio detallado por parte de la coordinadora del 

segundo curso de Biología, Decanato y Ecología, para ver el horario en el que 

podría impartirse este segundo grupo, teniendo en cuenta las aulas disponibles, 

y en horario posiblemente de tarde. 

2) Este desdoblamiento no implica a las demás asignaturas del curso. 

3) Una vez se realice el estudio se llevará a la Junta de Sección para su posible 

aprobación, con un horario ya elaborado en el que aparezca este segundo grupo 

(el horario ya pactado). 

4) Este desdoblamiento sería para un curso académico, para analizar después 

estos resultados 

 

En el tercer punto del día Aprobar la propuesta de resolución a solicitud de 

reconocimiento de actividades transversales por la realización de actividades 

formativas complementarias. 



Se procede a la lectura de los alumnos que han solicitado estos créditos y las actividades 

formativas que han realizado 

Se aprueba por asentimiento 

La Dra. Fominaya por indicación de los alumnos propone sacar los exámenes de 

asignaturas anuales que se realizan en enero, fuera del periodo destinado a la realización 

de los mismos, estos exámenes se realizarían cuando ya hubiesen empezado las clases del 

segundo cuatrimestre. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16.55 hs. 
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