1. Como en años anteriores, a lo largo del curso 2014-2015 se desarrollaron una serie de reuniones
de profesores del Departamento de Genética con el fin de mejorar la coordinación académica. En
concreto, se celebraron 3 reuniones: una en Septiembre, coincidiendo con el inicio del curso; otra en
Marzo, para preparar el 2º cuatrimestre; y otra en Julio coincidiendo con el final del curso. En fechas
recientes se ha llevado a cabo la reunión de inicio del curso 2015-2016.
En dichas reuniones se ponen en común, se analizan y se debaten la programación docente, el
desarrollo de las clases, el diseño y desarrollo de las prácticas de laboratorio, las nuevas
metodologías a poner en práctica y/o las ensayadas previamente, el sistema de evaluación, los libros
de texto a utilizar, etc.
2. Existe, además, la figura de los coordinadores para asignaturas impartidas en varios grupos con
el fin de establecer grupos de alumnos, horarios, etc. de prácticas de laboratorio y coordinar la
docencia de dichas asignaturas.
3. Esther Viseras Alarcón actuó como mentora de los becarios del Departamento Rubén Martín
Blázquez y Francisco Jesús Ruiz-Ruano Campaña y del contratado Mohammed Bakkali durante el
curso 2014-2015 y durante el curso 2015-2016 tutela a los becarios Alicia Hurtado Madrid, Carolina
Osuna Mascaró, María Martín Peciña y Ricardo Lebrón Aguilar y al contratado Mohamed Abdelaziz
Mohamed. Esta actividad se encuadra en diversas ediciones del “Curso de Iniciación a la Docencia
Universitaria” y en el Programa de Formación de Profesorado Principiante de la Universidad de
Granada.
4. Participación en el VII Curso de Iniciación a la Docencia Universitaria. Curso 2014-2015: Francisco
Jesús Ruiz-Ruano Campaña.
5. Participación en el VIII Curso de Iniciación a la Docencia Universitaria. Curso 2015-2016: Alicia
Hurtado Madrid y María Martín Peciña.
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