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MIEMBROS DE LA COMISIÓN EN EL AÑO 2011: 

D. Felipe Molina Rodríguez (representante del Área de Genética) 

Dña. Inmaculada Garrido Carballo (representante del Área de Fisiología Vegetal) 

D. Luis Miguel Hernández Martín (representante del Área de Microbiología) 

Dña. Ana María Mata Durán (representante del Área de Bioquímica) 

D. Pedro Casero Linares (representante del Área de Biología Celular) 

D. José Antonio Pariente Llanos (representante del Área de Fisiología Animal) 

 Dña. Ana Ortega Valencia (representante del Área de Botánica / Ecología) 

D. Alberto González Meléndez (representante de alumnos) 

D. Manuel González Blázquez (representante de alumnos) 

 D. Alfonso Marzal Reynolds (representante del Área de Zoología, coordinador de la CCT) 

No hay representante del PAS. 

 

LISTADO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN EN EL AÑO 2011: 

- 5 de mayo de 2011 

- 23 de junio de 2011 

- 29 de junio de 2011 

- 6 de septiembre de 2011 

Número total de reuniones: 4 



 

BREVE RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LAS REUNIONES 

Reunión de 5 de mayo de 2011. Con fecha 5 de mayo de 2011, se reúne al completo la 

Comisión de Calidad del Grado de Biología, exceptuando los representantes de los 

alumnos, donde se tratan los siguientes puntos del orden del día: Presentación de los 

miembros de la Comisión, Informe de la reunión del 26 de abril de la Comisión de 

Calidad de Ciencias, Asignación de las asignaturas optativas del Grado a los diferentes 

semestres según el plan de estudio para el curso 2011/12, Ruegos y preguntas. 

Reunión de 20 de junio de 2011. Con fecha 20 de junio de 2011 se reúne la Comisión 

de Calidad de la Titulación en Biología para la revisión de las fichas de las asignaturas 

del Grado. 

Reunión de 29 de junio de 2011. Con fecha 29 de junio de 2011 se reúne la Comisión 

de Calidad de la Titulación en Biología con la Sra. Vicerrectora de Calidad y la Sra. 

Decana de la Facultad de Ciencias para analizar el informe negativo remitido por el 

Vicerrectorado de Calidad sobre la oferta de optatividad en el grado de Biología, 

presentada por la Comisión de Calidad de Biología y aprobada por unanimidad por 

Junta de Facultad con fecha 17 de mayo de 2011. Una vez expuestos todos los 

argumentos y criterios, la Comisión se ratifica en su propuesta de optatividad 

aprobada por Junta de Facultad y solicita que dicha propuesta sea aprobada. 

Reunión de 6 de septiembre de 2011. Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación 

del Grado de Biología el 6 de septiembre de 2011, acordó proponer para su 

tramitación y posible aprobación por la Junta de Facultad la asignación de las 

asignaturas optativas del Grado en el sexto (curso 2011/2012) y octavo semestre 

(curso 2012/2013). Esta propuesta, que sustituye a las anteriores, se realiza para 

ajustarnos a las exigencias del Vicerrectorado de Docencia y Calidad, y con el fin de 

evitar el perjuicio alguno a los estudiantes del Grado de Biología. 

Esta última propuesta se ha realizado teniendo en cuenta el compromiso de dicho 

Vicerrectorado de permitir a los estudiantes matricularse en cualquier asignatura 

optativa ofertada independientemente de si están cursando 3º o 4º curso del Grado de 



Biología, no teniendo más restricciones que las puramente académicas. Este 

compromiso entrará en vigencia a partir del curso 2012/2013, cuando la oferta de 

optatividad del Grado será completa. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Dado que el Grado de Biología aún no se ha implantado por completo, unido a la 

extinción de algunos cursos de la Licenciatura en Biología, no es posible realizar un 

análisis certero de los resultados en algunos de los indicadores aportados como el 

número de alumnos matriculados. En cambio, podemos observar tendencias positivas 

en el Grado en referencia a la tasa de rendimiento y la tasa de éxito, ya que ambas 

aumentan significativamente. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos que se deberían dar a conocer al profesorado las labores 

encomendadas y realizadas por la Comisión de Calidad. En este sentido, consideramos 

que información suministrada a través de la web de la Facultad de Ciencias es 

manifiestamente mejorable, ya que su acceso no es sencillo, y la información 

proporcionada en la misma es, en ocasiones, obsoleta y/o errónea. 

Igualmente, la Comisión considera que se han de mejorar la estructura de grupos de 

práctica de varias asignaturas en los que se han localizado errores en la información 

remitida por el Vicerrectorado de Profesorado, apareciendo un número de grupos de 

prácticas superior al solicitado. Por ello advierte de la necesidad de revisar los POD  

para detectar posibles errores. 

Asimismo, se advierte que los libros de la Biblioteca Central a disposición de los 

alumnos no están actualizados, con ediciones obsoletas de varios libros cuya compra 

fue solicitada por los profesores del Centro después de la petición de bibliografía 

recomendada por parte del Servicio de Biblioteca de la UEX a las distintas áreas. 



Por último, la comisión recomienda la revisión exhaustiva de las agendas de las 

asignaturas para comprobar que la carga de trabajo real sea la reflejada en la Agenda 

del Estudiante. 

 

 

Badajoz, a 16 de enero de 2012 

Alfonso Marzal Reynolds 

Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado de Biología 


