COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA CELEBRADA EL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2008

Asistentes

Rosa Mª Ruiz Vázquez

Mª Isabel Arnaldos Sanabria

Mar Torralva Forero

José Francisco Calvo Sendín

Mª Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez

Juan Cuello Moreno
Alfonsa García Ayala

Excusan su ausencia

Mª Dolores García García

Mª Dolores Areu Jiménez

Arnaldo Marín Atucha

Mª Fuensanta Murcia Gálvez

Francisco Javier Martínez López
José Meseguer Peñalver

El Decano inicia la sesión a las 12 h 10 min, en la Sala de Juntas de la
Facultad con el siguiente orden del día:
1) Reforma de los posgrados y aprobación de nuevas enseñanzas de máster.
2) Ruegos y preguntas

1) El Decano indica que se creyó pertinente que fuera esta comisión la que se
planteara la reforma para la verificación de los másteres. Se informa que hay tres
másteres que van a solicitar la verificación por el procedimiento abreviado, por
cumplir los requisitos para ello, y necesitan un informe favorable de la comisión. Los
másteres son:
- Biología molecular y biotecnología
- Gestión de la biodiversidad en ambientes mediterráneos
- Uso sostenible y protección del suelo en ambientes mediterráneos
Se aprueba por asentimiento de los asistentes el informe favorable para que realicen
la solicitud.
El Decano continúa con un segundo aspecto que es el planteamiento de una
profunda reflexión sobre los másteres que van a presentarse a verificación por el
Página 1 de 1

procedimiento ordinario. Indica que el centro debe asumir el liderazgo de la reforma
y puesta en marcha de los másteres. Tras un intercambio de pareceres se decide,
por asentimiento, que esta comisión va a acometer la discusión de los másteres en
una próxima reunión. Para ello, previamente, los coordinadores de los actuales
discutirán con sus comisiones académicas y profesores sobre qué hacer con sus
respectivos másteres y sobre un planteamiento común del centro respecto de los
mismos.

2) La Coordinadora de Calidad informa que ha habido una reunión de coordinadores
de calidad. En ella se ha puesto de manifiesto que hay algunos puntos del SGIC que
ya están en marcha, como los procedimientos relacionados con el diseño de la
oferta formativa, por lo que todos los documentos relacionados deben constar en el
Punto de Calidad, por lo que ruega a los coordinadores de máster que envíen copia
de todos los documentos y actas de las reuniones que tengan que ver con este
aspecto.
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 h 35 min,
de cuyos acuerdos, como Secretario doy fe.

