
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL 

GRADO DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

OCTUBRE 2018 

 

A las 15 hs., da comienzo la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Docencia del Grado de 

Biología bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de Facultad de Ciencias, asistiendo a la 

misma (anexo nº1): 

 

Michel Heykoop Fung-A- You, Guillermo Bodega Magro, Yolanda Loarce Tejada, José Luis 

García Manjón, José Miguel Zapata Martínez, José Carlos Diez Ballesteros, Manuel Hernández 

Cutuli, Luisa M. Díaz Aranda, Mª José Gil García, Mª Natividad Blanco Bueno, Mar Royuela 

García. 

 

Excusa su asistencia., Tiscar Espigares Pinilla, Carmen Muñoz Moreno  

 

Se abre la sesión con el único punto de día  

 

Informe y aprobación, si procede de las modificaciones que se introducirán en el modifica 

el Grado en Biología  

El Decano informa de las modificaciones que se llevarán a cabo en el plan de estudios del grado 

en Biología (g650) 

1. Modificar el nombre de la Facultad: Facultad de Biología por Facultad de Ciencias. 

En mayo de 2009 ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, 

de 29 de octubre aprobó nuestro Grado en Biología Sanitaria. Éste sería impartido por la 

Facultad de Biología de la UAH. Como todos conocemos, en el año 2012 hubo un 

proceso de fusión de Facultades, creándose la Facultad de Biología, Ciencias 

Ambientales y Química. Con la aprobación del nuevo Grado en Criminalística y la 

posterior creación de una nueva Sección dentro de la Facultad, se procedió a solicitar el 

cambio de nombre de la Facultad, aprobado por Madrid+d en 2018, que pasó a 

denominarse FACULTAD DE CIENCIAS. En ese momento esa Institución nos solicitó 

realizar un “Modifica” de la titulación donde quedara reflejado el nuevo nombre de la 

Facultad. 

2. Modificar los nombres de los antiguos Departamentos por los nombres actuales. 

Consiste en una actualización de los datos. Como hemos dicho anteriormente en el 
proceso de restructuración de la UAH del año 2012 como consecuencia de la crisis 
económica, algunos Departamentos se fusionaron, cambiando así sus nombres. Los 
nuevos nombres son: 

Biología de Sistemas 
Biomedicina y Biotecnología 
Ciencias de la vida 
Física y Matemáticas  
Geología, Geografía y Medio Ambiente 



Medicina y Especialidades Medicas  
Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química  

3. Desdoblar la asignatura de “Biología Celular e Histología”, asignatura anual, obligatoria 
y de 12 créditos, en dos asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una: Biología Celular 
(primer cuatrimestre) e Histología (2º cuatrimestre).  

Estas dos materias se pueden impartir por separado. Así ocurre en algunas 
Universidades como Alicante, Granada, Autónoma de Barcelona o Extremadura. En 
todas ellas se imparten de la misma forma que se impartiría en nuestra Universidad. El 
motivo principal por el que se sugiere esta modificación es porque son materias que se 
pueden impartir por separado, de hecho, cada una de las partes se imparte en un 
cuatrimestre diferente, porque las imparten diferentes profesores, algunas veces con 
criterios de calificación diferentes, lo que hace que los alumnos las puedan aprobar por 
partes pero al final, con suspender una de las partes, los estudiantes deben matricularse 
de 12 créditos (en vez de 6) con el perjuicio económico que ello conlleva. Se presenta 
ficha de la asignatura.(anexo 3) 

4. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
Me modificará tanto el número de aulas y la ocupación, para incluir las aulas nuevas, 
como el número de equipos informáticos disponibles en las aulas informáticas. 

5. Cambio en la evaluación de los Trabajos Fin de Grado. 

En el plan de estudios actual, el sistema de evaluación dice “Para superar esta materia el 
alumno deberá realizar una memoria escrita y una presentación y defensa oral de la 
misma ante una comisión nombrada por la Junta de Facultad. Esta comisión contará con 
tres profesores del Grado de áreas afines al trabajo realizado. Tras realizar diferentes 
encuestas y debatir en Junta de Facultad, se ha aprobado un nuevo sistema de 
evaluación. Ver anexo 2. 

6. Modificaciones que vayan surgiendo para actualizar datos sobre la titulación. 

Nos referimos a todos aquellos datos que no afectan a nuestras titulaciones 

directamente pero que habría de “actualizar”. Ejemplo: aulas de informática (número de 

equipos), servicio de reprografía… 

Después de un debate se aprueban las modificaciones expuestas por el Decano 

 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16.00 hs. 

 

 

 

 

 

La Vicesecretaria de la Facultad    VºBº El Decano de la Facultad 

Mª Natividad Blanco     Michel Heykoop Fung-A-You 

 



ANEXO 2 

PROPUESTA DE REDACCIÓN DEFINITIVA DE LOS PARRAFOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DENTRO DEL APARTADO CORRESPONDIENTE AL TFG EN LA MEMORIA TRAS EL 

MODIFICA 

- Breve descripción de los contenidos 

Asimismo, el proyecto deberá contemplar la realización de una Memoria escrita y, en su caso, una 

presentación y defensa oral de la misma. 

- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente 

+ La evaluación de los conocimientos adquiridos se completará con la realización de una Memoria, y en 

el caso que el estudiante desee obtener una calificación superior a la otorgada por el tutor, una 

exposición y defensa de la misma ante un tribunal. La evaluación y calificación se ajustarán a lo 

establecido en la normativa de la Facultad de Ciencias al respecto. 

 

DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA  
La evaluación del Trabajo Fin de Grado será realizada por el tutor del trabajo que calificará hasta una 
nota umbral (7 u 8) atendiendo a: 

a) la planificación temporal, organización del trabajo, autonomía, responsabilidad, madurez 

profesional y motivación por la calidad mostrada por el estudiante durante la realización del 

trabajo 

b) la calidad de la memoria presentada. 

El estudiante que desee obtener una calificación superior a la otorgada por el tutor deberá realizar una 
exposición y defensa del trabajo ante un tribunal. En ningún caso, el tribunal podrá bajar la calificación 
dada por el tutor. 
  



ANEXO 3 

Descripción de la materia principal 10 

 

Denominaci
ón de la 
materia 

Biología 
Celular  

 

Créditos ECTS 
 

6.0 
 

Carácter 
 

Obligatorias 

Unidad temporal Segundo curso, primer cuatrimestre 

Requisitos previos 
Una buena base de Biología de la enseñanza media. 

Sistemas de evaluación 

La materia se evaluará sobre la base de tres criterios: los conocimientos teóricos 
adquiridos, los conocimientos prácticos alcanzados y la participación en las 
actividades complementarias como la participación en seminarios. 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura será mediante examen escrito. Se 
hará un único examen de prácticas que tendrá lugar tras la finalización de las 
mismas. Para la evaluación de las actividades complementarias se tendrá en cuenta 
la participación del alumno en las clases teóricas, los seminarios, tutorías y 
actividades programadas. La nota final del alumno resulta del conjunto de las 
evaluaciones mencionadas. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 1.- Clases teóricas: El desarrollo docente de las clases consistirá en clases 

magistrales y de discusión en las que el profesor explicará y discutirá con los 
alumnos los fundamentos teóricos de la materia. El profesor también resolverá 

las dudas y cuestiones complementarias planteadas por el alumno. Las 
explicaciones de las clases magistrales deberán ser asimiladas por el alumno 
mediante la elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales, y posterior estudio 
con la ayuda de la bibliografía recomendada. 
2.- Seminarios dirigidos por el profesor: Serán de tipo presencial. Consistirán en 

la confección de seminarios sobre temas de la materia. Con ello se potencia una 
serie de competencias transversales en el alumno como la capacidad de síntesis, 
hábito de búsqueda de información, habilidad para la transmisión y presentación 
concisa de la información, capacidad de resolver las dudas planteadas, etc. Para 
ello el profesor asesorará al alumno en la búsqueda bibliográfica y en la 
presentación de la información y contenidos. 
3.- Clases prácticas: Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor 
definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los fundamentos 
teóricos en los cuales se basará la sesión. El alumno deberá, con el material 
disponible, asimilar dicho objetivo, interpretando los resultados. 
4.- Tutorías personalizadas: En ellas el profesor, a requerimiento del alumno y en 
el horario establecido para ello, resolverá las dudas que le plantee el alumno y 
orientará su labor de estudio, incluyendo la posibilidad de aconsejarle la obtención 
de información sobre la materia relevante en determinadas páginas web de Internet. 
5.- Apoyo didáctico: Como apoyo a dicha labor, el alumno podrá acceder, en todo 
momento y desde cualquier lugar, a gran cantidad de material, a través de la 
plataforma virtual donde los alumnos pueden encontrar: 

- Contenidos del curso y materiales relacionados: 
*Contenidos teóricos y repaso de prácticas 

- Herramientas de evaluación 
* Autoevaluación de prácticas 
* Autoevaluación de teoría 
* Peguntas modelo que serán la base de los exámenes parciales y 

finales. 
- Herramientas de comunicación. 

* Anuncios urgentes 



* Correo 
* Foro de debate 

- Enlaces con otras páginas web de apoyo para el estudio 
- En general, información que se considere útil. 

 
 

TEMPORIZACIÓN 

Horas 
presenciales 
Clases teóricas: 
29 
Clases prácticas: 12 
Seminarios: 9 

Horas de trabajo del 
alumno Clases teóricas: 
60 
Clases prácticas: 15 
Seminarios: 25 
La duración de los exámenes va incluida en cada uno de los apartados. 
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Contenidos teóricos: 
Estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología de la célula eucariota. Ello 
implica no sólo la descripción de cada una de sus partes y su respectiva implicación 
funcional, sino también el estudio de procesos celulares muy dinámicos como: 
transporte, señalización, secreción, crecimiento, proliferación, diferenciación, 
envejecimiento, muerte e interacción con otras células y componentes 
extracelulares. 
Contenidos prácticos: 
Reconocimiento e identificación de imágenes estructurales y ultraestructurales de 
células, sus orgánulos y componentes en diferentes situaciones. 
Actividades guiadas: 

Resolución de problemas relacionados con la Biología Celular, impartición de 
seminarios y elaboración de trabajos de tipo revisión sobre aspectos puntuales de 
la fisiología celular o tisular. 

Descripción de las competencias 

Competencia número 
1: 

Distinguir y evaluar las alteraciones en la estructura y 
fisiología de las células. 

Competencia número 
2: 

Saber identificar al microscopio las células, sus 
orgánulos y componentes. 
los orgánulos, células y  tejidos. Competencia número 

3: 
Dominar la terminología básica de la materia para 
aprender a expresar los conceptos y describir las 
estructuras. Competencia número 

4: 
Resolución de problemas y elaboración de
 desarrollos experimentales. 

 

 

Descripción de la asignatura 10 

 

Denominación de la asignatura 

Biología Celular e Histología 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias 



 

 

Descripción de la materia principal 9 

 

Denominación 

de la materia 

Histología Animal y 
Vegetal 

Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatoria 

Unidad temporal 
Segundo curso, 
 2º cuatrimestre 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

La materia se evaluará sobre la base de tres criterios: los conocimientos teóricos 
adquiridos, los conocimientos prácticos alcanzados y la evaluación de los 
seminarios. 
La evaluación de la parte teórica de la asignatura será mediante examen escrito. 
Se hará un único examen de prácticas que tendrá lugar tras la finalización de las 
mismas. La evaluación de los seminarios también se realizará al final de los 
mismos. La nota final del alumno resultará del conjunto de las evaluaciones 
mencionadas. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 

aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

1.- Clases teóricas: El desarrollo docente de las clases consistirá en clases 
magistrales y de discusión en las que el profesor explicará y discutirá con los 
alumnos los fundamentos teóricos de la materia. El profesor también resolverá las 
dudas y cuestiones complementarias planteadas por el alumno. Las explicaciones 
de las clases magistrales deberán ser asimiladas por el alumno mediante la 
elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales, y posterior estudio con la ayuda 
de la bibliografía recomendada. 

2.- Seminarios dirigidos por el profesor: Serán de tipo presencial. En ellos se tratarán 
temas de actualidad relacionados con la materia mediante un proceso más activo 
de discusión dirigida por el profesor. 
3.- Clases prácticas: Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor 
definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los fundamentos 
teóricos en los cuales se basará la sesión. El alumno deberá, con el material 
disponible, asimilar dicho objetivo, interpretando los resultados. 
4.- Tutorías personalizadas: En ellas el profesor, a requerimiento del alumno y en el 
horario establecido para ello, resolverá las dudas que le plantee el alumno y 
orientará su labor de estudio, incluyendo la posibilidad de aconsejarle la obtención 
de información sobre la materia relevante en determinadas páginas web de  
Internet. 
5.- Apoyo didáctico: Como apoyo a dicha labor, el alumno podrá acceder, en todo 
momento y desde cualquier lugar, a gran cantidad de material, a través de la 
plataforma virtual donde los alumnos podrán encontrar los contenidos del curso y 

materiales relacionados y, en general, información que se considere útil.  



TEMPORIZACIÓN 

Horas presenciales 

Clases teóricas:29 
Clases prácticas: 12 
Seminarios: 9 
Horas de trabajo del alumno 

Clases teóricas: 65 
Clases prácticas: 18 
Seminarios: 12 
Trabajo personal: 5 
La duración de los exámenes va incluida en cada uno de los apartados. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Contenidos teóricos: 

Estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología de cada uno de los tejidos que 
conforman animales y plantas superiores, con un especial interés en procesos de 
renovación y control de su actividad.  
Contenidos prácticos: 

Reconocimiento e identificación de imágenes estructurales y ultraestructurales de  
tejidos. 

Descripción de las competencias 

Competencia número 1: Comprender los distintos grados de organización en la 
estructura de los seres vivos 

Competencia número 2: Conocimiento de la estructura y fisiología de los tejidos. 

Competencia número 3: Saber identificar al microscopio células y tejidos. 

Competencia número 4: Dominar la terminología básica de la materia para 
aprender a expresar los conceptos y describir las 
estructuras. 

 

Descripción de la asignatura 9.1 

 

Denominación de la asignatura 

Histología Animal y Vegetal 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatoria 

 


