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Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2020 

 
A las 12,15 horas del día 11 de marzo de 2020, en la Biblioteca del Área de Biología Celular 
de la Facultad de Ciencias se reúnen, en sesión extraordinaria, los componentes de la 
Comisión de Calidad del Título de Biología (CCT_BIO) que se relacionan en el ANEXO I. 
 
 
Puntos del orden del día 
 
 
 1.- Medidas correctoras, si proceden, sobre la asignatura Etología. 
 La comisión analiza la documentación remitida desde el Decanato, en relación con 

una queja presentada por un alumno respecto a diversos aspectos de la docencia impartida 

por el profesorado de la asignatura Etología. También se revisa la normativa vigente, en lo 

que respecta a las funciones de las comisiones de calidad de las titulaciones (artículo 8). 

Este análisis pone de manifiesto la carencia de potestad de la CCT_BIO para actuar 

ejecutivamente en lo relacionado a la queja presentada por el alumno. No obstante, 

atendiendo a la función 3 de las CCT, se acuerda enviar un escrito al equipo directivo del 

Centro con la sugerencia de eliminación, en los exámenes de Etología de las siguientes 

convocatorias del presente cuso académico, de preguntas de los temas que no aparecen en 

el plan docente de Etología disponible en la web de la Facultad de Ciencias. 

 

2.- Asuntos de trámite. 

 Se aprueba por unanimidad los cambios propuestos por el coordinador en la ficha 12A 

de la asignatura Organografía Microscópica. 

 

   

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12,45 horas. 

 

EL SECRETARIO     Vº Bº EL COORDINADOR 

                            

Fdo.: José Luis Pérez Bote    Fdo. Gervasio Martín Parido 
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ANEXO I 

LISTA DE ASISTENTES 

D. Gervasio Martín Partido (Área de Biología Celular) Coordinador 

D. José Luis Pérez Bote (Área de Zoología) 

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

Dª Inmaculada Garrido Carballo (Área de Fisiología Vegetal) 

D. José Martín Gallardo (Área de Ecología) 

Dª Sonia Mulero Navarro (Área de Genética) 

Dª Margarita Fernández García (PAS) 

  

Excusa su asistencia: Dª Ana María Mata Durán (Área de Bioquímica y Biología Molecular) 
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