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Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2019 

 
A las 12,15 horas del día 25 de noviembre de 2019, 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. 
 
Antes de iniciar la sesión, el coordinador indica que han excusado su ausencia Dª Inmaculada 
Garrido Carballo y D. Tomás Rodríguez Riaño. También comenta que ha invitado a la sesión a 
Dª Ana Ortega Olivencia (Área de Botánica), D. Francisco Espinosa Borreguero (Área de 
Fisiología Vegetal). 
 
 
Puntos del orden del día 
 
 
 1.- Criterios de renovación de los miembros del PDI de la CCT del Grado en Biología de 

acuerdo con la nueva normativa. 

 Informa el Coordinador que según la nueva normativa las comisiones de calidad 

pasarán a estar formadas por 5 miembros, que serán elegidos en función de la docencia 

impartida por cada área. 

 Interviene la profesora Ortega Olivencia para recordar que en principio las comisiones 

estaban formadas por 8 miembros y que existía un acuerdo para que algunas áreas (Botánica, 

Ecología) estuviesen presentes en la comisión de forma rotatoria cada dos años. Luego, según 

la profesora Ortega Olivencia, volvieron a cambiar los criterios y, por ejemplo, Botánica volvió 

a quedar fuera, por ello propone que haya una rotación cada 2 años para aquellas áreas que 

no pueden estar en la comisión de forma permanente según los nuevos criterios. 

 Se somete a votación esta propuesta, que es aceptada por unanimidad. 

 

2.- Propuesta de modificación de la memoria verificada del Grado en Biología. 

 El coordinador de la comisión indica que ha incluido este punto en el orden del día 

para hacer oficial el inicio de la modificación de la memoria del título. De acuerdo con las 

acciones de mejora de cursos precedentes, quedan patentes ciertos cambios a realizar: 

adecuar las tasas de graduación y abandono a la realidad, modificación de las horas de las 

actividades formativas (implementado en el presente curso académico), adecuar los 
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contenidos de las asignaturas de Física, Matemáticas y Química de primer curso a las 

necesidades formativas de los biólogos, disminuir el número de alumnos de nuevo ingreso, 

añadir algunas asignaturas obligatorias de otros grados al módulo optativo de Biología, etc. 

Entre los posibles cambios, en primer lugar, se discute sobre el número de alumnos de nuevo 

ingreso en el Grado y se propone que sean 75. La profesora Ana Ortega propone cambios de 

semestre para algunas asignaturas del Área de Botánica. Concretamente señala que la 

asignatura que se imparte en el primer semestre (Algas, Hongos y Briófitos) del primer curso, 

pase al primer semestre del segundo curso, para que se imparta justo antes de la que se da 

en el segundo semestre del segundo curso (Helechos y Plantas con Semillas). La profesora 

Ortega Olivencia argumenta que es más coherente que estas asignaturas se impartan una a 

continuación de la otra. También se propone que Principios de Microbiología pase a 

impartirse en tercer curso. La profesora Ana María Mata Durán comenta que su área propone 

que las asignaturas actuales de Bioquímica cambien su denominación a Bioquímica I y 

Bioquímica II.  Finalmente, se propone que se reduzcan el número de convocatorias anuales 

para la defesa de trabajos fin de estudios por considerarse excesiva. Se acuerda continuar 

con reuniones periódicas hasta completar los cambios previstos. 

 

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

 

EL SECRETARIO     VºBº 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. José Martín Gallardo (Área de Ecología) 

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

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

Dª. Sonia María Mulero Navarro (Área de Genética) 

Dª Margarita Fernández García (PAS) 

 

Profesores Invitados: Dª Ana Ortega Olivencia (Área de Botánica), D. Francisco Espinosa 
Borreguero (Área de Fisiología Vegetal) 
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