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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Biología por la Universidad
de JaénDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Jaén

Centro/s  • Facultad de Ciencias Experimentales

Universidad/es participante/s Universidad de Jaén

Rama de Conocimiento Ciencias

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar la modificación realizada en el plan de estudios que conduce

al Título universitario oficial arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del

R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y

con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster)

(REACU).

   La evaluación de la modificación propuesta del plan de estudios se ha realizado por la

Comisión de Evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la Comisión de Emisión de

Informes emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

1. Descripción del título

Se acepta la argumentación de la Universidad que justifica la posibilidad de matriculación de

78 créditos por año académico en casos excepcionales, a pesar de que cada curso

académico posee 60 créditos.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Se acepta la actualización de los enlaces web correspondientes a la información de acceso y

admisión de estudiantes.

Se acepta la nueva descripción del perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, modificación

ya aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 24 de febrero de

2014.

5. Planificación de la Enseñanza
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Respecto la estructura del Plan de Estudios, se acepta la incorporación al plan de estudios

de dos modificaciones, debidamente aprobadas por Consejo de Gobierno de la Universidad

de Jaén (24 de febrero de 2014). La primera concierne la asignatura obligatoria 'Diseño y

ejecución de proyectos y trabajos en biología', que pasa de primer cuatrimestre de cuarto, al

segundo cuatrimestre de tercero, aprovechando con el hueco de optatividad 1. Este cambio

se compensa con el cambio de cuatrimestre de la asignatura optativa 'Endocrinología

aplicada a la clínica y a la producción animal', a primer cuatrimestre. La segunda concierne

la asignatura 'Principios de Experimentación animal', que se traslada al segundo cuatrimestre

del primer curso y recíprocamente la asignatura 'Métodos e instrumentación de laboratorio'

pasa al primero.

Respecto a la descripción de módulos y materias, se aceptan las modificaciones propuestas:

 (a) Modificación de los contenidos de la materia básica Biología, adición de  una

observación y corrección de una errata en un resultado de aprendizaje; (b) Modificación de

los contenidos de la asignatura Inmunología; (c) Modificaciones de las horas asignadas a las

actividades fomativas de las siguientes asignaturas, que responden a la homogenización de

sus horas de tutorías colectivas y la corrección de errores anteriores de la memoria del

grado: Diseño Experimental y Método Científico, Principios de Experimentación Animal,

Métodos e Instrumentación en Laboratorio, Metodología y Experimentación en el Medio

Natural, Química, Principios de Geología para Biólogos, Bioinformática, Física para Biólogos,

Biología Celular e Historia Vegetal y Animal, Zoología, Botánica, Fisiología Animal, Fisiología

Vegetal, Ecología, Diseño y ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología, Ingeniería

Genética, Transgénesis y Mejora, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos, Bioquímica

Metabólica y Molecular, Biología del Desarrollo y Regeneración, Bases Biológicas de la

Reproducción Humana, Microbiología Clínica, Nutrición y Calidad de los Alimentos,

Diversidad Animal y Evolución, Gestión y Conservación de Fauna, Evaluación de

Ecosistemas y Asesoría Ambiental, Conservación y Restauración de Ecosistemas, Biología

de la Conservación de Plantas, Geobotánica y Restauración Vegetal, Fitopatología,

Endocrinología Aplicada a la Clínica y a la Producción Animal, Prácticas Externas; (e)

Inclusión de la competencia Específica CE 21 en la asignatura Física;  (f) Modificación de las

competencias asignadas al TFG, consistente en la eliminación de la competencia General

CG13 e incorporación de las competencias Básicas, Generales y Transversales CB2, CB3,

CB4, CG6, CG7, CG9, CT1, CT3, CT4, CT5 y CT6 en el Trabajo Fin de Grado. Igualmente

en el apartado de observaciones se ha quitado la frase 'Se requerirá que el alumno se

matricule a la vez de la asignatura Diseño y ejecución de proyectos y trabajos en biología'.

6. Personal académico y de apoyo

Se acepta la incorporación de nueva información acerca del personal de carácter

administrativo y laboral  que da soporte al presente grado, así como la información acerca de

los mecanismos que aseguran la no discriminación por género o discapacidad.
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8. Resultados previstos

Se acepta la modificación de este apartado, que consiste en un redactado más explícito del

"Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje", con mayor

amplitud y sin enlaces.

9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad

Se acepta la actualización del nuevo enlace a la web del SGC de la Facultad de Ciencias

Experimentales de la Universidad de Jaén.

La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas a través de los canales disponibles.

En Córdoba, a 05/05/2016
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