FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL GRADO EN
BIOLOGÍA
ACTA
En Sevilla, el 21 de Febrero de 2013 a las 10:00 h se reúne la Comisión de Garantía
de Calidad de la Titulación del Grado en Biología. Actúa como Presidente D. José María
Romero Rodríguez (Vicedecano de Ordenación Académica e Innovación Docente) y como
secretario D Eduardo Villalobo Polo. Asisten: Dña. Mª Rosario Pásaro Dionisio, Dña. Mª
Rosario Álvarez Morales, Dña. Remedios García Navarro, Dña. Beatriz Benítez Temiño, D.
Carlos Romero Zarco, D. Ángel Pastor Loro, D. Alfredo Rubio Casal, D. Carlos Mª López-Fe
de la Cuadra, D. Francisco Ramos Morales, Dña Cristina Echevarría Ruiz de Vargas, Dña.
Josefa Borrego Moro, Dña Mª José Leiva Morales, Dña Ana Belén Feria Bourrellier, Dña
Sara Pinto Morales, Dña. Marta Bermejo Dña Ascensión Blasco Cortés. Asiste también el
Decano D. Antonio Torres Rueda
Se trató el siguiente orden del día:

-Aprobación memoria curso 2011-12

A continuación se detalla lo expresado.
El Presidente de la sesión toma la palabra para indicar que esta reunión se ha
retrasado porque ha de convocarse una Junta de Centro que ratifique los acuerdos de esta
Comisión y que a dicha Junta de Centro asistirá el Rector, quién confirmó su asistencia para
el día 6 de Marzo. El Presidente recuerda que, en cualquier caso, el plazo para entregar la
memoria del curso finaliza mañana día 22 de Febrero.
El Presidente cede la palabra al Decano para que explique lo dicho en el documento
recibido de la memoria del año pasado. El Decano repasa el mencionado informe e indica que
es lógico que en la mayor parte de los apartados se indique que se necesita mejora. El Decano
indica que, en cualquier caso, el informe es valioso para incluir las mejoras en la memoria
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que hay que realizar este año. En este punto toma la palabra el Presidente para analizar el
informe de este año punto por punto. Como dato a reseñar indica que este último año hubo un
recurso a una calificación. Que el indicador de satisfacción del alumnado ha subido, si bien el
alumnado coincide en que el horario del primer curso es insatisfactorio, especialmente el de
prácticas. Tras analizar todos los puntos, indica que, en líneas generales, los indicadores este
último año han mejorado.
Tras el análisis del Presidente interviene el Decano, para indicar que la bajada en el
número de ingresados en el Grado ha tenido un efecto global positivo, como el uso más
racional de las infraestructuras o que el alumnado del Grado en gran número escogieron
Biología como primera opción. También intervienen D. Francisco Ramos morales quien
pregunta por el número de ingresados del Centro y adaptados. El Decano lo contesta que el
número de ingresado fue de 235 y el de adaptados 30. También interviene D. Carlos Romero
Zarco, para preguntar sobre las visitas a la página Web. D. Carlos Mª López-Fe de la Cuadra
pregunta sobre el calendario de exámenes y el Presidente indica que lo elaboran los
estudiantes y se aprueba en Junta de Centro. Dña Mª José Leiva Morales pregunta sobre el
número de miembros de esta Comisión y el Presidente le responde que es tan alto debido a
que así venía reflejado en la memoria de Verificación del Título. Dña Sara Pinto Morales
indica que, desde su punto de vista, el paso a asignaturas cuatrimestrales ha beneficiado a los
alumnos de nuestro Centro. Indica también que favoreceré que vengan estudiantes de otros
Centros. En este punto el Presidente indica que en la memoria del curso 2009/10 se incluyó la
división de asignaturas anuales en cuatrimestrales y que en los sucesivos años es lo que ha
ido ocurriendo. Y que, hasta el presente curso, las únicas asignaturas que no se han dividido
son Zoología, Fisiología Vegetal y Fisiología Animal. El Presidente indica en este punto que
debería de incluirse como mejora en este informe la división de esas asignaturas. Interviene,
primero de todo Carlos Mª López-Fe de la Cuadra para indicar que dado que la mayor parte
de las asignaturas se han dividido la asignatura Zoología se dividirá para el próximo curso.
Dña. Beatriz Benítez Temiño y Dña. Mª Rosario Pásaro Dionisio indican que la división de la
Fisiología Animal será replanteada y darán una contestación en plazo breve. Dña. Cristina
Echevarría Ruiz de Vargas y Dña. Ana Belén Feria Bourrellier indican que para la asignatura
de Fisiología Vegetal el problema principal es dividir las prácticas en dos asignaturas anuales,
puesto que en un breve espacio de tiempo los estudiantes hacen todas las prácticas de forma
muy coordinada. Creen que esto no sería posible si hubiera que dividir esas prácticas en
prácticas separadas. En cualquier caso, indican, que para el curso siguiente sería un poco
difícil para su Área de Conocimiento el cambiar las prácticas. Piden que la cuestión se
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replantee más adelante. Finalmente, Dña Beatriz Benitez Temiño pregunta sobre la mala
puntuación del Título, a lo que el Decano le contesta que se puede deber a los problemas de
horario y que por eso se pedirá a los Departamentos que mejoren los horarios de prácticas.
Indica que para mejorar también se intentará crear un grupo más en primer curso, al menos
para el primer cuatrimestre.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 h, de todo lo cual doy fe
como Secretario.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo
Fdo.: José Mª Romero Rodríguez

