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Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2012 

Siendo las 12:00 horas del día 8 de noviembre 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) 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. Microfichas 12b, 12c. Consideraciones sobre tutorías ECTS y medidas a tomar 

Se decide consensuar con el profesorado qué asignaturas deberían contemplar 
tutorías ECTS procurando que la modificación fuera la menor posible respecto del 
contenido  en  la memoria  Verifica  del  Grado  en  Biología  y  que  se  respetaran  los 
criterios que se tuvieron en cuenta durante la elaboración de dicha memoria, como 
por  ejemplo,  que  las  asignaturas  del  módulo  básico  no  contemplaran  dichas 
tutorías  puesto  que  se  impartían  durante  el  primer  curso  del  Grado,  que  dichas 
tutorías  se  concentraran  en  las  asignaturas  de  carácter  optativo  y  que  la 
distribución de las mismas fuese equitativa entre las Áreas implicadas.  

2. Actualización de las memorias de verificación. 

En el espacio del Campus Virtual de la CCT_BIO se han colgado los documentos 
que  debemos  revisar  y  cumplimentar  para  la  actualización  de  la  Memoria  de 
Verificación del Grado en Biología. Debemos  remitir  a  la  Facultad de Ciencias  los 
documentos  3  a  9  y  12  a  18  antes  del  10  de  noviembre  de  2012.    Se  trata  de 
analizar  los  documentos  y  comprobar  que  la  parte  correspondiente  del  Verifica 
puede ser trasladada a la nueva aplicación sin modificaciones o con modificaciones, 
que se detallarán en el  informe correspondiente. Reconociendo que es  imposible 
cumplir este objetivo antes de dicha fecha se decide intentarlo en el menor tiempo 
posible.  
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3. Docentia 2012. 

El nuevo Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 
UEx,  (Programa  Docentia‐UEx  2012),  aprobado  el  24  de  mayo  de  2012  por  el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura incluye una nueva función 
de  las  CCT  que  es  la  de  elaborar  informes  con  valoraciones  sintéticas  sobre 
diferentes  dimensiones  de  la  actividad  docente  del  profesorado  implicado  en  el 
título. Tras analizar en profundidad el  texto del documento que  se  refiere a este 
asunto,  la  CCT_BIO  observa  que  en  dicho  documento  se  considera  a  los 
Coordinadores de CCT como responsables académicos, lo cual es un error, ya que 
dichos  Coordinadores  no  tienen  dicha  consideración  por  parte  de  la  UEx  y 
consideran,  además,  que  la  CCT_BIO  no  debe  asumir  esta  nueva  función  de 
evaluación del profesorado que puede perjudicar su propia actividad.  Esta postura 
se trasladará a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias.  

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

Pedro J. Casero Linares 

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

D. Alfonso Marzal Reynolds (Área de Zoología)   

D. José Antonio Pariente Llanos (Área de Fisiología) 

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

 

 
 

 

 


