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Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero  de 2014 

Siendo las 9:15 horas del día 24 de febrero de 2014, 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 diciembre de 2013. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe del coordinador.  

2.1  Ya  ha  sido  modificado  el  espacio  virtual  de  la  CCT_BIO  según  la 
recomendaciones de la CCT_BIO. Falta actualizar  los miembros de la Comisión 
cuando se reciba la relación de los mismos con las fechas de toma de posesión. 

2.2.  El  lunes,  17  de  febrero,  el  Coordinador  de  la  CCT_BIO  registró  en  la  UEx  el 
proyecto de innovación que hemos solicitado correspondiente a la Convocatoria de 
Acciones  para  la  Consolidación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  en  la 
UEx del Servicio de Orientación y Formación Docente 2013‐2014. 

2.3. En la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad de la Facultad de Ciencias 
de 27 de enero de 2014, el Responsable de calidad informó de que aún no se sabe 
si la ficha PCOE_D002 se presentará en un único formato informatizado. La agenda 
solo  recogerá  la  información  necesaria  para  la  coordinación  de  las  prácticas  y 
exámenes parciales. 

2.4.  El  responsable de Calidad de  la  Facultad de Ciencias  nos ha hecho  llegar  los 
anexos que faltaban a la memoria de verificación del título. 

2.5.  La  Comisión  para  estudiar  el  procedimiento  sobre  reclamación  de  las 
calificaciones de los exámenes ya ha iniciado sus trabajos.  

2.7.  El  profesor  D.  Antonio  López  Piñeiro  ha  hecho  llegar  a  la  CCT_BIO  varios 
documentos expresando su preocupación porque, en su opinión, los graduados en 
Biología  no  adquieren  conocimientos  suficientes  para  cubrir  la  competencia 
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profesional  de  elaboración  de  estudios  sobre  suelos.  Ya  en  nuestra  reunión 
anterior de 20 de diciembre de 2013,  Dña. Nerea Centeno Simón nos comunicó la 
preocupación expresada por  los profesores  Luis  Fernández Pozo y Antonio  López 
Piñeiro,  del  área  de  Edafología  y Química  agrícola  del  departamento  de  Biología 
Vegetal,  Ecología  y  Ciencias  de  la  Tierra,  ante  el  Consejo  de  Estudiantes  de  la 
Facultad  de  Ciencias,  sobre  la  deficiencia  que  estos  profesores  observan  en  el 
Grado en Biología en aspectos relacionados con la Edafología. 

3. Análisis  de  los  autoinformes  llevados a  cabo por  la CSIT_BIO durante el  primer 
trimestre  del  curso  2013‐14  y  elaboración,  si  procede,  del  documento  de 
recomendaciones PSIT_D07.  

El Procedimiento para el seguimiento interno de titulaciones de la Facultad de 
Ciencias de la UEx, en su apartado 5.3, que trata del desarrollo del procedimiento, 
establece  que  La  CCT  una  vez  recibido  los  auto‐informes  los  analizará  y,  si  lo 
considerase  necesario,  elevaría  al  Responsable  de  Calidad  del  Centro  un 
documento  de  recomendaciones  (PSIT_D07).  En  cualquier  caso,  recogerá  los 
aspectos más destacados de los auto‐informes en la Memoria Anual de Calidad del 
Título.  La  CCT_BIO,  tras  el  análisis  y  debate  correspondiente,  decide,  por 
unanimidad  enviar  al  Responsable  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  el 
documento PSIT_D07 correspondiente al seguimiento efectuado durante el primer 
trimestre del curso 2013‐14. Este documento acompaña al acta como ANEXO II. 

4. Análisis,  debate y  toma de decisiones,  si  se estima  conveniente,  respecto de  la 
modificación  propuesta  a  la  normativa  sobre  Criterios  Generales  de 
Funcionamiento de las CCT que se tratará en el próximo Consejo de Gobierno de 
la UEx. 

  Existe  una  propuesta  de  modificación  de  dos  artículos  de  la  Normativa 
sobre Criterios Generales de Funcionamiento de las CCT, recientemente aprobada. 
Respecto  del  artículo  2.3  se  propone  eliminar  “o  bien,  siguiendo  los  criterios 
establecidos  por  la  propia  Junta  de  Centro”;  respecto  del  artículo  3.4,  se  añade 
“Cuando la CCT tenga conocimiento de incidencias en el funcionamiento de alguna 
asignatura o en el  cumplimiento de  las obligaciones docentes por parte de algún 
profesor  (asistencia a clases, cumplimiento de horarios de  tutoría, entrega de  los 
planes docentes, coordinación con otros profesores, cumplimiento de la normativa 
de  evaluación,  etc.)  su  coordinador  comunicará  oficialmente  por  escrito  la 
incidencia  tanto  al  Decano  o  Director  del  Centro,  como  al  Director  del 
Departamento, para que adopten las medidas oportunas”. Respecto de este último 
artículo,  la  CCT_BIO,  tras  debatirlo,  decide  por  unanimidad  que  no  debería  ser 
incluido  en  la  Normativa  como  se  pretende,  porque  ello  supondría  que  las  CCTs 
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tendrían  que  asumir  una  nueva  función,  la  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las 
labores docentes de los profesores, que no está incluida entre las funciones de las 
CCTs contempladas en la Normativa actual y que es una función que la UEx tiene 
encomendada,  actualmente,  a  los  Centros,  a  los  Departamentos  y  al  Servicio  de 
Inspección.  Burocratizaría,  aún  más,  los  procedimientos  creando  confusión 
administrativa,  no  se  dispone  de  los  medios  necesarios  y  podría  perjudicar 
seriamente las funciones que actualmente desempeñan estas Comisiones. 

5. Actuaciones más inmediatas a llevar a cabo por parte de la CCT_BIO. 

5.1. El  proyecto  de  innovación  solicitado  a  la  Convocatoria  de  Acciones  para  la 
Consolidación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  se  iniciaría  en 
Marzo, según el cronograma propuesto, en el caso de que fuera concedido. 

5.2. Se  revisará  la  Memoria  de  Verificación  porque  se  han  detectado  algunos 
errores. 

5.3. Se  tratará  en  la  próximo  sesión  la  preocupación  expresada  por  el  Área  de 
Edafología. 

5.4. Se empezará a analizar el proceso de Acreditación del Grado den Biología. 

6. Ruegos y preguntas.   

No se formula ningún ruego ni ninguna pregunta. 
 

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 Ortega Olivencia (Área de Botánica) 

D. Eduardo Ortega Rincón (Área de Fisiología) 

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

D. Sergio Garrido Jiménez (Estudiante) 
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ANEXO II 
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