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Acta	  de	  la	  sesión	  ordinaria	  celebrada	  el	  día	  13	  de	  mayo	  	  de	  2014	  

Siendo	  las	  12:00	  horas	  del	  día	  13	  de	  mayo	  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	  23	  de	  abril	  de	  2014.	  

Se	  aprueba	  por	  unanimidad.	  

2. Informe	  del	  coordinador.	  	  

Sobre	   la	   Reunión	   de	   la	   Comisión	   de	   Garantías	   de	   Calidad	   de	   la	   Facultad	   de	  
Ciencias	  celebrada	  el	  día	  8	  de	  mayo	  de	  2014	  se	  informa	  de	  que	  se	  ha	  aprobado	  
el	   calendario	   del	   procedimiento	   de	   Coordinación	   de	   las	   Enseñanzas	   (PCOE)	  
2014-‐15;	  que	  se	  está	  elaborando	  el	  mapa	  de	  procesos	  del	  SGIC	  y	  el	  calendario	  
de	  acciones	  correspondientes.	  También	  se	  ha	  debatido	  sobre	  el	  procedimiento	  
de	  reclamaciones	  a	  la	  evaluación	  de	  competencias	  y	  resultados	  del	  aprendizaje.	  	  

3. Propuesta	  de	  coordinadores	  de	  semestre	  para	  el	  curso	  2014-‐15.	  

Tras	  el	  debate	  pertinente	  se	  decide	  proponer	  a	   la	  dirección	  de	   la	  Facultad	  de	  
Ciencias	   los	   siguientes	   profesores	   para	   que	   actúen	   como	   coordinadores	   de	  
semestre	  del	  curso	  académico	  2014-‐15.	  	  

1er	  semestre:	  Prof.	  Dr.	  D.	  Fernando	  Henao	  Dávila	  

2º	  semestre:	  Prof.	  Dr.	  D.	  Javier	  de	  Francisco	  Morcillo	  

3º	  semestre:	  Prof.	  Dr.	  D.	  Gervasio	  Martín	  Partido	  

4º	  semestre:	  Prof.	  Dra.	  Dña.	  Ana	  Ortega	  Olivencia	  

5º	  semestre:	  Prof.	  Dra.	  Dña.	  Auxiliadora	  Villegas	  Sánchez	  

6º	  semestre:	  Prof.	  Dr.	  D.	  José	  Antonio	  Pariente	  Llanos	  
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7º	  semestre:	  Prof.	  Dr.	  D.	  José	  Luis	  Pérez	  Bote	  

8º	  semestre:	  Prof.	  Dra.	  Dña.	  María	  Elena	  Guzmán	  	  Cabañas	  

Se	   considera	   pertinente	   que	   el	   coordinador	   de	   la	   CCT_BIO	   convoque	   a	   los	  
coordinadores	  de	  semestre,	  una	  vez	  nombrados	  por	   la	  Facultad	  de	  Ciencias,	  para	  
establecer	  un	  procedimiento	  común	  de	  coordinación.	  	  

4. Coordinación	  de	  las	  Enseñanzas	  (PCOE)	  2014-‐15.	  	  	  

	  Se	  analiza	  el	  calendario	  de	  actuaciones	  aprobada	  por	  la	  Comisión	  de	  Garantías	  
de	  Calidad	  de	   la	  Facultad	  de	  Ciencias	  el	  pasado	  8	  de	  mayo	  de	  2014.	  Tras	  debatir	  
sobre	  los	  contenidos	  de	  los	  documentos	  del	  Procedimiento	  de	  Coordinación	  de	  las	  
Enseñanzas	   se	  decide	  que	  cada	  miembro	  de	   la	  CCT_BIO	  actúe	  como	  coordinador	  
de	  su	  área	  convocando	  a	  los	  coordinadores	  de	  las	  asignaturas	  de	  cada	  nivel	  para	  la	  
elaboración	  de	  los	  documentos	  PCOE_D002	  y	  PCOE_D003.	  

5. Ruegos	  y	  preguntas.	  	  	  

No	  se	  formula	  ningún	  ruego	  ni	  ninguna	  pregunta.	  
	  

No	  habiendo	  más	  asuntos	  que	  tratar	  se	  levanta	  la	  sesión	  a	  las	  13:250	  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	  Ortega	  Olivencia	  (Área	  de	  Botánica)	  

Dña.	  Auxiliadora	  Villegas	  Sánchez	  (Área	  de	  Ecología)	  

	  

ASISTE	  COMO	  INVITADA	  

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

	  

EXCUSA	  SU	  INASISTENCIA	  

D.	  Eduardo	  Ortega	  Rincón	  (Área	  de	  Fisiología)	  

D.	  Alfonso	  Marzal	  Reynolds	  (Área	  de	  Zoología)	  

	  


