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Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2015 

 

Siendo las 11:30 horas del día 27 de julio de 2015, se reúnen en la Biblioteca 

del Área de Biología Celular de la Facultad de Ciencias los componentes de la 

Comisión de Calidad del Título de Biología (CCT_BIO) que se relacionan en el 

ANEXO I para dar lugar al inicio de la sesión convocada al efecto y desarrollar 

los puntos del día previstos. 

1. Aprobación, si procede, de los planes docentes de las asignaturas 

Se aprueban por unanimidad 

 

2. Aprobación, si procede, de las agendas de semestre 

Se aprueban por unanimidad 

 

3. Resolución a las reclamaciones de exámenes de la convocatoria de 
Julio 

Se ha presentado una reclamación por parte del estudiante D. Julio Alberto 
Mendoza Ignacio, respecto a la calificación obtenida en la asignatura 
BIODIVERSIDAD: FLORA EUROMEDITERRÁNEA, impartida  por el profesor Dr. D. 
Tomás Rodríguez Riaño. El citado alumno,  tras agotar la vía de reclamaciones frente 
al profesor, obtiene la calificación definitiva de 4,5 SUSPENSO (S), al no obtener la 
nota mínima requerida para superar la sección de determinación con claves. 

En su reclamación, entiende que la calificación real en la asignatura debería 
ser el sumatorio de todas las partes evaluadas (teoría, visu, herbario y prácticas). 
Adicionalmente, sostiene que la segunda parte de la prueba práctica es una 
modificación de la prueba de evaluación que no siguió los cauces establecidos en la 
Normativa de Evaluación para las titulaciones Oficiales de la Universidad de 
Extremadura. Por ello, solicita que se declare nula la segunda parte del examen 
práctico, por lo que su calificación debería ser de 5,91 APROBADO o, en caso 
contrario, se le califique con 5,31 APROBADO, resultante del sumatorio de teoría, visu, 
herbario y prácticas. 

Teniendo en cuenta la exposición de motivos formulada por el estudiante D. 
Julio Alberto Mendoza Ignacio, teniendo también en consideración el informe emitido 
por el profesor Dr. D. Tomás Rodríguez Riaño, el escrito final de alegaciones del 
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estudiante y el Plan Docente de la asignatura, la Comisión de Calidad del Grado en 
Biología emitió la siguiente decisión motivada: 

1. Que, en los criterios de evaluación del Plan Docente, se expone de manera clara y 
reiterada que, para aprobar la asignatura, hay que obtener al menos el 50% del 
máximo en el examen de teoría, en el examen de práctico de determinación con 
claves y en la identificación directa de plantas (“visu”). 

2. Que, los criterios de evaluación citados fueron aprobados por la Comisión de 
Calidad del Grado en Biología y publicados por la Facultad de Ciencias, para general 
conocimiento. 

3. Que, desde el punto de vista de la Comisión, estos criterios no contravienen ni la 
“Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de 
Extremadura” (D.O.E. nº 59 de 26 de marzo de 2012), ni el “REAL DECRETO 
1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional” (B.O.E. de 18 de septiembre de 2003). 

4. Que, a juicio de la Comisión de Calidad, el examen de prácticas realizado por los 
alumnos no puede entenderse como modificación de lo que aparece en el Plan 
Docente de la asignatura. Por ello, considera que no procede anular la segunda parte 
del mismo. 

 
Por todo ello, se acordó, por unanimidad, confirmar la calificación del estudiante (4,5 
SUSPENSO). Se redactó el acta correspondiente, que acompaña al acta de la sesión 
como ANEXO II. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:10 horas. 

              

Fdo.: Gervasio Martín Partido 

Coordinador de la CCT_BIO 
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ANEXO I 

 

LISTA DE ASISTENTES 

D. Gervasio Martín Partido (Área de Biología Celular) Coordinador 

Dña. Inmaculada Garrido Carballo (Área de Fisiología Vegetal)  

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

D. Jose Luis Pérez Bote (Área de Zoología) 

D. Eduardo Ortega Rincón (Área de Fisiología) 

 

JUSTIFICAN SU INASISTENCIA 

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

Dña. Patricia Cáceres Merino (Estudiante) 

Dña. Elena Guzmán Cabañas (Área de Genética) 

Dña. Ana Isabel Ortega Olivencia (Área de Botánica) 

Dña. Ana María Mata Durán (Invitada, Área de Bioquímica y Biología Molecular) 
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