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Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2016  

 

Siendo las 9:30 horas del día 18 de enero de 2016, 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, de las actas de 22 de mayo, 27 de julio y 3 de noviembre 

de 2015. 

Se aprueban por unanimidad. 

2.- Informe del coordinador. 

El coordinador informa que hay que elaborar el informe anual de la titulación (con fecha 

límite del 29 febrero de 2016) y el informe de autoevaluación para enviarlo a la ANECA 

(con fecha límite del 1 de abril de 2016). El que se envía a la ANECA es necesario para la 

renovación de la Acreditación del Grado en Biología.  

El coordinador cree conveniente que en la CCT-BIO haya un miembro de la misma que 

actúe como secretario. Indica que a partir de la siguiente reunión actuará como 

secretario D. Jose Luis Pérez Bote. 

3.- Análisis y aprobación, si procede, del procedimiento de seguimiento interno de la 

titulación. 

El coordinador informa que la Comisión de Seguimiento Interno de la Titulación ha 

elaborado los documentos que les habían sido encomendados (PR/ES001_D002 a 

PR/ES001_D006). Por otra parte, el coordinador señala que la CCT-BIO tiene que 

elaborar el documento PR/ES001_D007.  Se aprueba por unanimidad que el documento 

PR/ES001_D007_BIO contenga la misma información que el PR/ES001_D006. 
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4.- Acciones a seguir para la elaboración del informe anual de autoevaluación. 

El coordinador informa que en unos días hay que repartir las tareas entre los miembros 

de la CCT-BIO para la elaboración de los informes de autoevaluación y de la memoria 

anual del título. Así mismo, será necesario mantener reuniones periódicas para seguir la 

evolución de las tareas encomendadas. 

5.- Ruegos y preguntas 

No se formula ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas. 

 

               

Gervasio Martín Partido               

Coordinador de la CCT_BIO   
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ANEXO I 

 

LISTA DE ASISTENTES 

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

Dña. Elena Guzmán Cabañas (Área de Genética) 

D. Luis Miguel Hernández Martín (Área de Microbiología) 

D. Eduardo Ortega Rincón (Área de Fisiología) 

Dña. Auxiliadora Villegas Sánchez (Área de Ecología) 

Dña. Inmaculada Garrido Carballo (Área de Fisiología Vegetal) 

Dña. Patricia Cáceres Merino (Estudiante) 

D. Enrique Fuentes Luna (Estudiante) 

 

Excusan su asistencia:  

Dña. Ana Isabel Ortega Olivencia (Área de Botánica) 

D. Jose Luis Pérez Bote (Área de Zoología) 

 

 

 

 


