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Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril  de 2013 

Siendo las 12:00 horas del día 24 de abril de 2013, 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. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 24 de enero de 2013. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe del coordinador  

2.1. Se  informa  de  la  renovación  de  los  representantes  de  los  estudiantes  en  la 
CCT_BIO.  Dña.  Nerea  Centeno  Simón  y  D.  Marcos  Gragera  Cabezudo 
sustituyen a D. Manuel González Blázquez y a D. Alberto González Meléndez. 
Se da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión. 

2.2. Una estudiante de la asignatura de Química I del Grado en Biología ha dirigido 
una carta a la CCT_BIO expresando su agradecimiento y su satisfacción por la 
intervención  de  la  Comisión  como  respuesta  al  escrito  de  los  estudiantes 
relativo  a  los  exámenes  de  esta  asignatura.  Los  miembros  de  la  CCT_BIO 
expresan su deseo de que conste en acta.  

2.3. Contestando a las preguntas de la sesión anterior relativas a los trabajos fin de 
grado (TFG), el coordinador traslada a  la CCT_BIO la respuesta de  la Facultad 
de  Ciencias,  correo  de  23  de  abril  de  2013:  En  principio,  un  estudiante 
matriculado  de  TFG  puede  presentarse  cuando  lo  desee.  No  hay  tiempo 
máximo.  Sí  habrá  convocatoria  de  diciembre  como  en  cualquier  otra 
asignatura.  
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2.4. Se informa de temas que pueden interesar a CCT_BIO tratados en los Consejos 
de Gobierno de la UEx de 25 de enero de 2013, 22 de febrero de 2013 y 10 de 
abril de 2013; de la Junta de la Facultad de Ciencias de 7 de febrero de 2013; 
de los escritos del Vicerrector de Calidad e Infraestructura de la UEx  de 26 de 
febrero de 2013 y 17 de abril de 2013, que agradece la actividad de las CCTs  y 
da instrucciones sobre la publicación de las actas; y del escrito del Responsable 
de Calidad de la Facultad de Ciencias de 18 de abril de 2013 sobre el borrador 
de protocolo de renovación de acreditación (programa ACREDITA) comunicado 
por el  director de la ANECA  de 16 de abril y el retraso en el proceso. 

2.5. Se  informa  sobre  los  tribunales  de  los  TFG  y  calendario  previsto  para  la 
solicitud de defensa, 1 y 2 de julio de 2013 y acto de presentación, 8 de julio 
de 2013, en la convocatoria de junio.  

3. Escrito dirigido a la CCT_BIO por el Prof. Emilio Rebollo Feria.  

Se procede a la lectura de dicho escrito de 25 de enero de 2013, atendiendo a 
la petición del citado profesor. La CCT_BIO, tras debatirlo, considera oportuno 
contestar al prof. Rebollo.   

4. Escrito dirigido a la CCT_BIO por el Prof. Luis Fernández Pozo. 

En su escrito de 12 de abril de 2013, el profesor Fernández Pozo, solicita que la 
CCT_BIO  proponga  que  toda  la  docencia  que  haga  referencia  a  suelos  en  el 
grado de Biología  sea  impartida  y  lo  realice  el  área  de  Edafología  y Química 
Agrícola. La CCT_BIO decide que se conteste al escrito del profesor expresando 
que la CCT_BIO no es competente para proponer que la docencia se adscriba a 
ningún Área de Conocimiento concreta puesto que existen otros mecanismos 
previstos al efecto en la normativa universitaria. 

5. Actualización de las memorias de verificación del Grado en Biología. 

Todos los documentos relacionados con la actualización de las memorias de 
verificación del Grado en Biología se han publicado en el espacio virtual de la 
CCT_BIO. 

6. Actualización de las microfichas. 

Se  han  revisado  las microfichas:  ficha  12b,  fichas  12c.  La  relación  de  fichas 
modificadas se adjunta al acta como ANEXO II. 
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7. Propuestas y nombramiento de la Comisión de Seguimiento interno del Grado en 
Biología (CSIT). 

La  CCT_BIO  ha  decidido  iniciar  este  proceso  proponiendo  que  todos  los 
miembros de la CSIT_BIO pertenezcan a la CCT_BIO. Por lo tanto y de acuerdo 
al procedimiento para el seguimiento interno de titulaciones de la Facultad de 
Ciencias  de  la  UEx,  aprobado  por  la  Junta  de  Facultad  de  Ciencias  el  16  de 
noviembre de 2012, queda constituida por los siguientes miembros: 

 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) 

D. Alfonso Marzal Reynolds (Área de Zoología) 

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

D. José Antonio Pariente Llanos (Área de Fisiología) 

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

Dña. Nerea Centeno Simón (Estudiante) 

D. Marcos Gragera Cabezudo (Estudiante) 

Una vez cumplimentado el documento PSIT_01,  se  remite a  la Decana de  la 
Facultad de Ciencias. Este documento acompaña al acta como ANEXO III. 

8. Ruegos y preguntas.   

8.1. Los representantes de los estudiantes ruegan que se traslade a la Facultad de 
Ciencias  la  necesidad  de  revisar  la  publicación  de  las  actas  en  la  web 
institucional de dicho Centro. Se ha podido comprobar que no consta ninguna 
de las actas de la CCT_BIO a pesar de estar publicadas en el espacio virtual de 
la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias. 

8.2. Los  representantes  de  los  estudiantes,  respecto  de  las  prácticas  de 
Organografía  Microscópica  animal,  ruegan  que  se  traslade  a  los  profesores 
responsables de las mismas, la conveniencia de revisar y reducir el número de 
preparados porque dichas prácticas son demasiado densas teniendo en cuenta 
el  tiempo  disponible.  Así  mismo,  se  sugiere  que  se  aumente  el  número  de 
profesores que atienden dichas prácticas.  
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8.3. Los  representantes  de  los  estudiantes  preguntan  si  pueden  trasladar  a  la 
CCT_BIO  sugerencias  relativas  a  los  contenidos  de  los  programas  de  las 
asignaturas y en qué medida la CCT_BIO puede atenderlas. Se les contesta que 
cualquier  sugerencia  relativa  a  los  programas  de  las  asignaturas  será 
bienvenida  y  pueden  ser  muy  útiles  para  el  seguimiento  del  título.  Se  les 
recomienda que argumenten bien sus propuestas. La CCT_BIO las estudiará y 
procederá según sus competencias. 

 

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) 

D. Alfonso Marzal Reynolds (Área de Zoología) 

Dª Ana María Mata Durán (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) 

Dña. Nerea Centeno Simón (Estudiante) 

D. Marcos Gragera Cabezudo (Estudiante) 

 
Asiste como invitada 
Dña. Ana Isabel Ortega Olivencia (Área de Botánica) 
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ANEXO II  

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE LAS MICROFICHAS DEL GRADO EN 
BIOLOGÍA PARA EL CURSO 2013‐14 

(Aprobadas en la Sesión de la CCT_BIO de 24 de abril de 2013) 
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ANEXO III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


