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Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril  de 2014 

Siendo las 12:00 horas del día 23 de abril 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 27 de marzo de 2014. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe del coordinador.  

2.1  Sobre  la  reunión  del  7  de  abril  de  2014,  convocada  por  el  Vicerrector  de 
docencia  y  relaciones  institucionales.  La  ANECA  ha  pedido  que  se  reduzca  al 
máximo  el  número  de  titulaciones  que  van  a  solicitar  la  renovación  de  la 
acreditación. En consecuencia, no se solicitará la renovación de la acreditación 
del Grado en Biología, por el momento. 

2.2  Sobre la reunión del 22 de abril de 2014 de las Comisiones para elaborar una 
propuesta  de Grado  en  Biotecnología  y Mater  en  Biotecnología  avanzada.  Se 
están analizando las adscripciones de asignaturas a Áreas de conocimiento. La 
semana  próxima  se  elevará  una  propuesta  a  la  consideración  de  la  Junta  de 
Facultad. 

3. Proyecto de innovación presentado por la CCT_BIO. 

Se comunica a la CCT_BIO el correo electrónico enviado el 25 de marzo de 2014 
por  parte  del  Vicerrectorado  de  Calidad  e  infraestructura  en  que  se  nos  invita  a 
considerar  la  posibilidad  de  realizar  la  propuesta  presentada  con  el  título, 
“Establecimiento de un sistema permanente de detección y análisis en asignaturas 
con  escaso  rendimiento  académico  y  establecimiento  de  planes  de  mejora  del 
Grado  en  Biología,  titulación  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de 
Extremadura”,  y que  fue desestimada, de  forma voluntaria  y  sin  financiación por 
parte de este Vicerrectorado. Una vez finalizada la realización de la propuesta en el 
tiempo  previsto,  la  CCT_BIO  deberá  presentar  en  el  Vicerrectorado  de  Calidad  e 



 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS 

 

Fecha de la reunión:  
23-04-14 

Fecha de aprobación 
del acta: 13 – 05 -14   

 
 

2 
 

Infraestructura una memoria de las acciones llevadas a cabo. Una vez comprobado 
la  adecuación  de  dicha memoria  a  la  propuesta,  se  procederá  por  parte  de  este 
Vicerrectorado  a  la  expedición  de  la  certificación  correspondiente  como 
“actividades  complementarias  de  formación”  contempladas  en  el  Programa 
DOCENTIA‐UEx . 

Después  de  debatir  esta  propuesta,  la  CCT_BIO  decide  no  llevar  a  cabo  el 
mencionado  proyecto  puesto  que  al  haber  sido  desestimado  ya  no  tendrá  la 
consideración  de  Acción  para  la  consolidación  del  EEES  en  la  UEx  2013‐14.  Esta 
decisión  será  comunicada  al  Vicerrector  de  Calidad  e  Infraestructura  de  la  UEx 
junto con  la preocupación de  la CCT_BIO, ya manifestada en repetidas ocasiones, 
de  que  debe  abordarse,  desde  la UEx,  la  problemática  que  pretendía  abordar  el 
mencionado proyecto. 

4. Renovación acreditación Grado en Biología.   

 Tras  debatir  sobre  la  actual  realidad  de  que  este  año  no  se  solicitará  la 
renovación de  la Acreditación del Grado en Biología,  la CCT_BIO decide  seguir  el 
programa establecido como si se fuera a solicitar dicha renovación con el objeto de 
prevenir  dificultades  y  carencias    que  pudieran  ocurrir  en  el  momento  de  la 
solicitud  real,  probablemente,  el  próximo  año.  Esta  decisión  se  comunicará  al 
Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales y al responsable de calidad de 
la Facultad de Ciencias con el objeto de conocer sus opiniones al respecto.   

5. Ruegos y preguntas.   

Dña. Nerea Centeno formula una pregunta sobre la impartición de seminarios que 
es contestada por distintos miembros de la CCT_BIO.  
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:20 horas.  

 

Pedro J. Casero Linares 

Coordinador de la CCT_BIO 



 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
GRADO EN BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS 

 

Fecha de la reunión:  
23-04-14 

Fecha de aprobación 
del acta: 13 – 05 -14   

 
 

3 
 

 

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. Alfonso Marzal Reynolds (Área de Zoología) 

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) 

Dña. Nerea Centeno Simón (Estudiante) 

 

ASISTE COMO INVITADA 

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

 

EXCUSA SU INASISTENCIA 

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

 


