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Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de julio de 2012 

 

Siendo  las  13:00 del  día  10 de  julio  de 2012,  se  reúnen en  la  biblioteca del Área de 
Biología  Celular  los  componentes  de  la  Comisión  de  Calidad  del  Título  de  Biología 
(CCT_BIO) relacionados en el ANEXO I para dar lugar al inicio de la sesión convocada al 
efecto y desarrollar los puntos del día previstos. 

 

1. Mantener  o  no  el  requisito  en  el  Verifica  del  Grado  en  Biología  de  que  el 
estudiante tenga que haber superado los tres primeros cursos para matricularse 
del TFG/TFM. 

La  CCT_BIO,  por  unanimidad,  decide  no  encontrar  argumentos  consistentes  para 
mantener el  requisito previo para el Trabajo Fin de Grado explicito en el Plan de 
estudios del Grado en Biología  y que dice  textualmente:  “El  estudiante no podrá 
matricularse hasta que haya superado íntegramente los tres primeros cursos de la 
titulación,  y  para  su  defensa  y  evaluación  deberá  haber  aprobado  todas  las 
asignaturas del plan de estudios”, y que, por consiguiente, debería modificarse de 
la siguiente forma: “El estudiante deberá haber aprobado todas las asignaturas del 
plan de estudios para proceder a su defensa y evaluación.” Además, esta decisión 
está más  en  consonancia  con  la  opinión  generalizada  y manifestada  en  diversos 
foros académicos y reflejada en la propia normativa que regula el desarrollo de los 
Trabajos Fin de Grado y en el programa de matrícula.  

Se  acuerda  redactar  un  escrito  dirigido  a  la  Decana  de  la  Facultad  de  Ciencias 
expresando este acuerdo. Copia del escrito acompaña a esta acta como ANEXO II. 
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2. Información del procedimiento de reclamación sobre la asignatura de ZOOLOGÍA 
DE LOS VERTEBRADOS.. 

El coordinador suplente, D. Pedro J. Casero,  informa de  la reclamación formulada 
por D. Santiago Ayllon Rodríguez relativa al examen de la convocatoria de junio de 
la asignatura Zoología de los Vertebrados cuyo coordinador es el profesor D. Carlos 
de la Cruz Solís. Esta reclamación ha sido dirigida a la CCT_BIO por la Decana de la 
Facultad  de  Ciencias.  Se  ha  pedido  al  profesor  un    informe  razonado  de  la 
valoración final del examen del estudiante, según estipula el artículo 12.2, el cual 
ha  sido  entregado por  el  profesor  antes  de  los  cinco  días  del  plazo  señalado.  Se 
dará  vista  del  expediente  administrativo  a  los  interesados  para  que  en  el  plazo 
improrrogable  de  tres  días  hábiles  formulen  cuantas  alegaciones  consideren 
oportunas.  Durante  el  acto  de  vista  los  interesados  podrán  recabar  de  la 
administración  copia  cotejada  de  cuantos  documentos  obren  en  el  expediente. 
Posteriormente, tras analizar estos  informes,  la Comisión decidirá  la confirmación 
de la calificación, su corrección o la realización de una nueva prueba de evaluación. 
Las  decisiones  de  la  Comisión  se  tomarán  por  mayoría  de  sus  miembros  y  se 
reflejarán en un acta razonada,  pudiéndose formular votos particulares. Dicho acta 
se  remitirá  al  Decano  o  Director,  que  elaborará  el  informe  de  respuesta  a  la 
reclamación y se lo comunicará oficialmente al estudiante. 

3. Información sobre los documentos PCOE_DOO2 y PCOE_D003. 

El  informe  de  la  CCT_BIO  respecto  de  los  PCOE_D002_BIO_12‐13  que  es  el 
documento PCOE_D005_BIO_2012‐13  se  remitió  al  profesor D.  Pedro M. Álvarez 
Peña, responsable de calidad de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad 
de  Ciencias.  El  Centro  ha  enviado  el  citado  informe  a  los  directores  de  los 
departamentos  para  que  los  hagan  llegar  a  los  profesores  coordinadores  de  las 
correspondientes asignaturas que deben  subsanar  las deficiencias detectadas.  En 
este momento se están recibiendo los PCOE_D002_BIO_12‐13 corregidos. 

El profesor D. José Antonio Pariente pone de manifiesto que en algunas asignaturas 
no se corresponden los contenidos de las fichas 12b  y 12 c con los contenidos de 
los PCOE_D002 porque según las fichas 12b y 12c, algunas asignaturas debían tener 
tutorías ECTS mientras que los profesores sostienen que no es cierto. Debido a esta 
confusión  se  decide  revisar  todas  las  fichas  12b  y  12c  y  contrastarlas  con  los 
PCOE_D002 y con  los contenidos del Verifica del Título para  resolver  los posibles 
desajustes. 
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Los  coordinadores de  semestre designados por  la CCT_BIO ya están  coordinando 
las  respectivas  agendas,  documentos  PCOE_DOO3_BIO_12‐13.  Después  enviarán 
las  agendas  de  semestre  al  Centro  o  al  responsable  de  Calidad  del  Centro.  Los 
profesores deberán enviar  sus PCOE_D003 al  Centro o  al  responsable de Calidad 
del Centro. 

 

Siendo las 14 horas y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.  

  

 

 

 

 

Pedro J. Casero Linares 

Coordinador suplente de la CCT_BIO 
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ANEXO I 

LISTA DE ASISTENTES 

 

D. Pedro J. Casero Linares (Área de Biología Celular) Coordinador  

Dña. Inmaculada Garrido Carballo (Área de Fisiología Vegetal) 

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

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

D. Felipe Molina Rodríguez (Área de Genética) 

D. José Antonio Pariente Llanos (Área de Fisiología) 

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

D. Alberto González Meléndez (Estudiante) 

 

Excusa su inasistencia:  

D. Alfonso Marzal Reynolds (Área de Zoología) 
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ANEXO II 
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