COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA
FACULTAD DE BIOLOGÍA CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008

Asistentes

Francisco Javier Martínez López

Mª Dolores Areu Jiménez

José Meseguer Peñalver

Mª Isabel Arnaldos Sanabria

Rosa Mª Ruiz Vázquez

José Francisco Calvo Sendín

Lidia Serrano Adeva

Juan Cuello Moreno

Mar Torralva Forero

Alfonsa García Ayala

Mª Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez

Mª Dolores García García
Arnaldo Marín Atucha

La Coordinadora de Calidad inicia la sesión a las 12 h 10 min en la Sala de
Juntas de la Facultad con el siguiente orden del día:

1) Discusión sobre la oferta docente de Másteres de la Facultad de Biología.

Se abre un turno de participación de los coordinadores de los másteres.
1. La Comisión Académica del Máster de Ciencias Forenses ha decidido
mantenerlo y presentarlo a la verificación.
2. El Máster de Descripción y análisis de la biodiversidad de ambientes
mediterráneos queda en suspenso hasta ver qué pasa con los grados,
quedando claro que los que no soliciten ahora la verificación no podrán ser
ofertados en el próximo curso.
3. La

Comisión del Máster Productividad y Sanidad Vegetal: Avances

Fisiológicos y Biotecnológicos se propone verificar un nuevo plan de estudios
de este máster.
4.

La Comisión y profesores del Máster de Acuicultura: aspectos básicos y
aplicados se han planteado verificar también un nuevo plan de estudios
relacionados con la acuicultura y los recursos vivos acuáticos o Biología
Marina.
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5. El Programa de Posgrado de TAYGA es interfacultativo con un hilo
conductor, que es el Agua. Su Comisión Académica ha discutido y no tiene
muy claro si mantener un máster, con dos líneas, mediante módulos o dos
másteres liderados desde la Facultad uno, y otro desde el Instituto del Agua.
Se concluye que se van a mandar a verificar, además de los que ya lo han solicitado
por el procedimiento abreviado, los másteres de
1. Ciencias Forenses
2. Productividad y Sanidad Vegetal: Avances Fisiológicos y Biotecnológicos
3. El procedente del actual Acuicultura: aspectos básicos y aplicados
4. Uno o dos procedentes del actual programa de TAYGA.
Se concluye, así mismo, que para la próxima sesión de la CGC se convoque al Prof.
R. Ortiz como coordinador del Máster de Uso sostenible y protección del suelo en
ambientes mediterráneos.
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 h 30 min,
de cuyos acuerdos, como Secretario doy fe.

