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Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2016  

 

Siendo las 10:00 horas del día 1 de julio 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 los planes docentes de las asignaturas. 

 Se aprueban, por unanimidad los planes docentes de las asignaturas que se 

impartirán el próximo curso. 

 

2- Aprobación, si procede, de las agendas de semestre. 

 Se aprueban, por unanimidad las agendas de las asignaturas que se impartirán el 

próximo curso. 

 

3.- Análisis de las quejas y propuestas de los alumnos de la CCT_BIO. 

 Se analizan las propuestas y quejas presentadas por los alumnos, concluyéndose 

que algunas de ellas, de hecho, ya son tenidas en cuenta por el profesorado y otras serán 

dirigidas a los respectivos profesores para que se tengan en cuenta. Los miembros de la 

Comisión, en cambio, manifiestan su total desacuerdo con las propuestas presentadas 

por los alumnos en lo que respecta a los temarios de algunas asignaturas, que fueron 

perfectamente rebatidas y aclaradas por los representantes de las áreas implicadas que 

son miembros de la Comisión. Por otro lado, los miembros de la Comisión están 

totalmente en desacuerdo con las afirmaciones de los alumnos en lo que respecta al 

incumplimiento de los horarios de tutorías por parte de algunos profesores. Finalmente, 

con el objeto de poder contrastar fehacientemente los argumentos/quejas esgrimidos 

por los estudiantes, se acuerda no entrar a valorar ninguna queja o sugerencia si no está 

avalada por la firma de uno o más estudiantes. 

 

4.- Análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes sobre el proceso de 

coordinación de las enseñanzas. 

 Los miembros de la Comisión consideran satisfactorios los resultados de las 

encuestas de satisfacción de coordinación, manifestando la utilidad de las mismas en el 

proceso de enseñanza.  
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5.- Elaboración, si procede, del resumen para incluir en el Suplemento Europeo del 

Título de Graduado/a en Biología por la UEx. 

 Se propone un texto para incluir en el Suplemento Europeo del Título de 

Graduado/a en Biología por la UEx, que es aprobado por unanimidad. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:45 horas. 

 

              

VºBº: Gervasio Martín Partido              Fdo.: José Luis Pérez Bote 

Coordinador de la CCT_BIO   Secretario de la CCT_BIO 
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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) 

Dña. Inmaculada Garrido Carballo (Área de Fisiología Vegetal) 

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

Dña. Elena Guzmán Cabañas (Área de Genética) 

Dña.  Patricia Cáceres Merino (Estudiante) 

 

ASISTE COMO INVITADO 

D. Tomás Rodríguez Riaño (Área de Botánica) 

 


