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Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio  de 2013 

Siendo las 9:30 horas del día 16 de julio de 2013, 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, del acta de la reunión de 20 de junio de 2013. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe del coordinador  

2.1. Publicación del  ranking de universidades españolas publicado por el  Instituto 
Valenciano  de  Investigaciones  Económicas  y  BBVA  2013.  Se  acuerda  enviar 
copia de este estudio a todos los miembros de la Comisión.  

2.2. Junta extraordinaria de Facultad de 9 de julio de 2013. Sobre la Aprobación, si 
procede, de las medidas a adoptar respecto al inicio de los 1º cursos de Grado 
para  el  próximo  curso  académico  2013‐2014.    La  decana  retiró  el  punto  del 
orden del día porque el Rector, en la reunión que mantuvo con los directores 
de Centros, les comunicó que el curso empezaría el mismo día para todos los 
Centros. 

2.3.  El  Consejo de Estudiantes de  la  Facultad de Ciencias ha enviado a  todos  los 
miembros  de  la  Junta  de  Centro  un  escrito  comunicando  su  intención  de 
solicitar  una  Junta  Extraordinaria  y  pidiendo  su  apoyo  para  que  se  retire  el 
actual calendario académico. 

2.4. La  Facultad  ha  remitido  la  reclamación  de  un  estudiante  relativo  a  la 
calificación  obtenida  en  la  asignatura  Introducción  a  la  Experimentación  en 
Ecología de la convocatoria de julio.  Sin embargo, esta asignatura corresponde 
a  la  Licenciatura  en  Biología.  Esta  Comisión  no  es  competente  para  estudiar 
esta  reclamación.  Se  devolverá  el  expediente  a  la  Facultad  explicando  las 
razones. 

3. Análisis y medidas a adoptar en relación con la reclamación formulada por Dña. 
María Luengo Hidalgo respecto de su evaluación de la asignatura Algas, Hongos y 
Briofitos.  

Se  debate  la  citada  reclamación  entre  los miembros  de  la  CCT_BIO  teniendo  en 
cuenta  el  informe  remitido  por  la  profesora  coordinadora  de  la  asignatura  y  el 
PCOE_D002 correspondiente. Se  resuelve desestimar  la  reclamación confirmando 
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la calificación otorgada por el profesor. El acta de esta resolución acompaña a este 
acta como ANEXO II. 

4. Microfichas. 

El  responsable de calidad de  la Facultad de Ciencias ha remitido a  la CCT_BIO 
las microfichas actualizadas que constan en  la Oficina de Convergencia Europea. 
Se observa que  la mayoría de  las modificaciones coordinadas por  la CCT_BIO en 
abril de 2013 con el propósito de actualizar el contenido de las microfichas no se 
ha tenido en cuenta. Además, la Oficina de Convergencia Europea no ha explicado 
porqué  en  unos  pocos  casos  se  han  modificado  las  microfichas  según  el 
documento remitido por la CCT_BIO y en la mayoría de los otros casos no. Por otra 
parte,  se  pone  de manifiesto  que  no  se  puede  acceder  a  las microfichas.  Estas 
están  depositadas  en  la Oficina  de  Convergencia  Europea  que  carece  de  página 
web  funcional.  Sólo  se  puede  acceder  a  estos    documentos  solicitándolo  a  la 
Oficina de Convergencia Europea. 

Los miembros de la CCT_BIO deciden comunicar al Responsable de Calidad de 
la Facultad la necesidad de que se aborde este problema de las microfichas en la 
próxima  reunión  de  la  Comisión  de  Garantías  de  Calidad  de  la  Facultad  de 
Ciencias.  También  desean  expresarle  su  sentimiento  de  total  frustración  por  el 
hecho  de  que  el  trabajo  realizado  por  la  CCT_BIO  para  la  actualización  de  las 
microfichas  no  se  haya  tenido  en  cuenta  y  no  se  le  haya  trasladado  ninguna 
explicación.  Teniendo  en  cuenta  esta  circunstancia  y  la  opacidad  actual  de  las 
microfichas,  que  imposibilita  su  seguimiento,  la  CCT_BIO  considera  que  si  no  se 
modifica el procedimiento y no se da visibilidad on line a la información contenida 
en dichas microfichas, no tiene sentido participar en el proceso de verificación de 
las mismas. 

5. Ruegos y preguntas.   

No hay ruegos ni preguntas. 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 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) 

Dña. Elena Guzmán Cabañas (Área de Genética) 

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

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

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

 
Asisten como invitados 
Dña. Ana Isabel Ortega Olivencia (Área de Botánica) 
 
Se excusa la inasistencia de: 
D. José Antonio Pariente Llanos (Área de Fisiología) 
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ANEXO II  
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