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ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE BIOQUÍMICA, 
14/12/2015 

(Sesión nº 18/Acta 18) 

 
El día 14 de diciembre de 2015 a las 12:30 h se reúnen en Córdoba, José Antonio 
Bárcena Ruíz, María Teresa Martín Romero, Miguel Aguilar Urbano, Vicedecano de 
Calidad y Extensión, y Josefa Muñoz Alamillo, coordinadora del Grado de Bioquímica,  
con el siguiente orden del día: 
 

1. Informe de la coordinadora del Grado de Bioquímica sobre evolución de las 
tasas de éxito de las asignaturas del grado. Se muestra la evolución de las tasas 
académicas, con datos de todas las convocatorias del curso 2014/15. Las tasas de 
rendimiento mantienen la misma constante de los cursos anteriores, con unos 
valores de éxito muy por encima del 85-90% en todas las asignaturas, sin que se 
aprecien problemas relevantes en ninguna de las asignaturas del grado. 

2. Se comenta que a la vista de que el rendimiento de los alumnos es muy alto, se 
plantea estudiar la posibilidad de aumentar el nivel de los contenidos en las 
asignaturas. Este tema se tratará el tema en la próxima reunión de seguimiento 
con el profesorado. 

3. Por otra parte, también se discutió la necesidad de mejorar la coordinación entre 
asignaturas con objeto de minimizar el posible solapamiento de contenidos. 
También se planteó la conveniencia de coordinar actividades entre asignaturas. 
Se planteará al profesorado la posibilidad de planificar algunas tareas 
compartidas, en particular seminarios, proponiendo temas transversales que 
puedan ser objeto de trabajos compartidos entre asignaturas. 

4. El Sr. Vicedecano informa a la CGC acerca del proceso de renovación de la 
acreditación del Título, que probablemente deba estar listo en mayo del presente 
curso.  

 
La reunión finaliza en Córdoba a las 14.20 h del citado día. 
 

 
 

Josefa  Muñoz Alamillo 
Coordinadora del Grado de Bioquímica 
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