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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE DOCENCIA 

DE BIOLOGÍA SANITARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2020 

 

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

Sanitaria bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de la Facultad de Facultad de 

Ciencias, esta reunión se celebra on- line debido a la emergencia sanitaria que sufre el país, 

asistiendo a la misma:  

Michel Heykoop Fung-A-You, Guillermo Bodega Magro, Juan Manuel González Triguero, 

Gabriel Moreno Horcajada, Alfredo Guéra Antolín, José Carlos Díez Ballesteros, Antonio 

Gómez Sal, José Antonio López García, Juana Rodríguez Bullido, Luisa M. Díaz Aranda, 

Rosa Rodríguez Torres, Alfredo Prieto Martín, Fco. Javier Martínez González, Manuel 

Franco Tejero, Gloria Quintanilla López, Esperanza Gutiérrez Redomero, Beatriz Escobar 

Doncel, Beatriz Arregui, Mª Natividad Blanco Bueno (por delegación) y Mar Royuela 

García. 

1) Informe del Decano 

En primer lugar el Decano desea que todos los integrantes de la Comisión se encuentren 

bien y envía sus condolencias para aquellas personas que se han visto afectadas por esta 

enfermedad o sus familiares. 

Informa de las decisiones aprobadas en Comisión de Gobierno entre las que se encuentran: 

 Prioridad absoluta para no perder el curso. 

 Fecha límite para terminar la docencia on-line, el 22 de mayo. 

 Convocatoria ordinaria del 25 de mayo al 13 de junio, está tiene que ser on-line, el 

Decano agrade a Luisa M. Díaz, su ayuda para la elaboración de las pruebas virtuales tanto 

a los profesores de esta Facultad, como de otras Facultades. 

 Se abre un periodo de excepcionalidad para determinados alumnos con diferentes 

problemas para la realización de estas pruebas de forma presencial (problemas con los 

sistemas informáticos, enfermedad tanto ellos como sus familiares, etc.), este periodo será 

del 29/6-10/7. 
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 Se ha retrasado el calendario académico y se establecen 2 calendarios que tiene que 

elegir cada grado de forma independiente, no es a nivel de Facultad, cada grado debe decidir 

a que calendario se acoge. 

 Curso académico 2020/2021 se retrasa el comienzo, todavía no sabemos las fechas 

en las que comenzará el nuevo curso. 

2) Elección del Calendario académico, aprobado por el Consejo de Gobierno en su 

sesión del 23 de abril de 2020 (Opción A u Opción B). 

Se recuerda el calendario con las distintas opciones (anexo 1) 

Se establece una ronda de preguntas para que los representantes de las Unidades Docentes 

[V2FdB1]indiquen que opción de calendario se ha decidido en Cada Unidad se deja la 

participación de los alumnos al final para que expresen lo que han decidido con sus 

compañeros y para que indiquen cual ha sido los motivos para su elección. 

Los alumnos han elegido la opción A en base a los siguientes motivos 

 Para que los estudiantes que se van de Erasmus no tengan exámenes en septiembre 

 Los estudiantes que trabajan en verano, prefieren terminar en julio 

 Los exámenes ordinarios de la opción A terminan en junio, consideran que tienen 

tiempo para preparar sus pruebas extraordinarias sin necesidad de ir a septiembre. 

Después del debate de forma consensuada se opta por elegir la opción A 

3) Aprobación del nuevo calendario de exámenes, de las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria. 

Se muestra el calendario de exámenes de la opción A, ya que es la que ha sido aprobada en 

el punto anterior (anexo 2) 

El Decano da la palabra a la Vicedecana 1ª Mar Royuela que es quién ha elaborados los 

calendarios para ambas opciones, explica como se ha realizado teniendo en cuenta todos 

los procesos legales y de adecuación con las convocatorias ordinaria, excepcional y 

extraordinaria. 
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Los representantes de alumnos indican que ellos han elaborado un calendario para 3º de 

Biología Sanitaria, pactado con alumnos y coordinador de curso, este calendario no se 

encuentra en Decanato, pero lo enviarán en breve. 

Se aprueban de manera condicional a la espera del calendario del 3º curso. 

4) Aprobación del nuevo calendario de procedimientos de TFGs (convocatoria 

ordinaria y extraordinaria) . 

Se presenta la información sobre los procedimientos de las nuevas fechas de TFGs, (anexo 

3) y el Decano informa que si todos los grados de la Facultad se decantan por la opción A, 

se podrían adelantar las fechas de presentación de TFGs, una semana de forma que en la 

convocatoria de julio pasarían del 20 y 21 de julio a 13 y 14 de julio, los representantes de 

alumnos prefieren no mover la fecha y dejar que sea 20 y 21 de julio independientemente 

de lo que pase en otros grados. 

5) Ruegos y preguntas 

Se pregunta por las prácticas externas y se indica que la situación es muy compleja, la 

mayoría si han realizado un 50%, otros han optado por terminar con trabajos bibliográficos, 

en otros casos (80%) lo están haciendo de forma telemática, se está intentando resolver de 

la mejor manera posible. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:30 horas 

VºBº DECANO,                                              La Vicesecretaria de la Facultad 

 

 

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