
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL GRADO DE 

BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO 

2019 

 

A las 12.00 hs., da comienzo la Reunión 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, Yolanda Loarce Tejada, José Miguel Zapata Martínez, 

José Carlos Diez Ballesteros, Carmen Muñoz Moreno, Manuel Hernández Cutuli, , Mª José 

Gil García, Mª Natividad Blanco Bueno, Mar Royuela García. 

Se abre la sesión con el primer punto del día. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior (20/05/19). 

 

Se aprueban por asentimiento 

 

2. Aprobación si procede de los horarios para el curso 2019-20. 

 

Antes de pasar a la aprobación de los horarios el Decano agradece a los coordinadores de 

curso, a Mar Royuela y a Mª Natividad Blanco por la labor realizada en la elaboración de 

los horarios. 

El Decano recuerda que los horarios han sido consensuados por los coordinadores con los 

respectivos profesores de cada curso y con Decanato. 

Los horarios se aprueban por asentimiento, pero se indica que se han detectado algunas 

erratas en el segundo cuatrimestre en las que figura el año 2019 en lugar de 2020. 

 

3. Aprobación si procede de los calendarios de exámenes. 

 

Se informa que el calendario de exámenes ha sido consensuado con los alumnos. 

Yolanda Loarce pregunta si se pueden realizar los exámenes por la mañana, en el periodo 

en el que ya han finalizado las clases, Mar Royuela explica que los exámenes no pueden 

coincidir en el tiempo en el mismo grado, el problema no es la ocupación de las aulas y por 

eso hay que utilizar la tarde, se puede mirar si hay alguna posibilidad en la convocatoria 

extraordinaria. 

 



 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Yolanda Loarce sugiere que en el calendario establecido en el proceso de los TFGs figure 

la fecha de entrega por parte de los alumnos a su tutor, debido a que en algunas ocasiones 

los estudiantes se retrasan mucho y el tutor apenas tiene tiempo para corregirlo. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 minutos. 

 

 

 

VºBº DECANO,                                              La Vicesecretaria de la Facultad 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop Fung-a-you        Fdo: Mª Natividad Blanco Bueno 


