Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) de la Facultad de
Ciencias Ambientales y Bioquímica
Se reúne la comisión en Toledo a las 11:05 horas del 28 de noviembre de 2019.
Asistentes:
Decano: Francisco J. Tapiador (Presidente de la Comisión)
Secretario académico de la Facultad: Rafael Camarillo
Vicedecana de Bioquímica: Rosario Serrano
Coordinadora del Grado de Bioquímica: Isabel Martínez
Coordinadora del Grado de Ambientales: Laura Serna
Alumna representante del Grado: Maeva Gregorio

Ausentes:
Alumno representante del Máster:
Representante del PAS: Ángel Velasco

Excusan su ausencia por coincidencia de actividades académicas:
Vicedecano de Ciencias Ambientales/Coordinador del Máster en Sostenibilidad Ambiental:
José Mª Bodoque

Orden del día:
1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2. Informe del coordinador de la comisión.
3. Análisis de los títulos, monitorización, y definición del plan de acciones de mejora.
4. Ruegos y preguntas.
En primer lugar, se aprueban por unanimidad las actas anteriores, que se publicarán en la web.
A continuación, se reitera la preocupación por el elevado número de alumnos en el Grado en
Bioquímica, ya que va en detrimento de la calidad grado. En este sentido, hay malestar en el
centro porque ha sido una decisión tomada desde fuera y sin nuestro consentimiento.
En el caso del Grado en Ambientales, aunque ha subido el número de matriculados en 1º,
todavía no es suficiente para garantizar la supervivencia de las optativas en 4º.
Respecto a los alumnos de Bioquímica, su representante señala que sería interesante añadir la
asignatura de Histología en Bioquímica porque les vendría bien para comprender mejor los
tejidos en otras asignaturas. También añade que la Bioestadística no les aporta suficientes
conocimientos de Estadística de cara al TFG a aquéllos que no cursan Bioanalítica clínica
(optativa).
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El equipo decanal le responde que incluir asignaturas supondría un cambio sustancial en el plan
de estudios. Como alternativa, se podría ofertar un curso opcional de Estadística para alumnos
que pasan de 2º a 3º. Se propondrá esto al área de Matemáticas.
Respecto a Histología, lo mejor sería coordinarlo en cada curso de forma paulatina, de manera
que se vayan viendo temas concretos en diferentes asignaturas. Se puede incluir este temario
adicional en las guías-e sin tocar el Verifica.
También se ha propuesto en la Facultad cambiar Física y Matemáticas en 1º de Ambientales al
segundo cuatrimestre para que los alumnos estén mejor adaptados al llegar y se reduzca la tasa
de abandono en 1º. Sería un cambio menor en el Verifica. Esto ya se habló en la Conferencia de
Decanos de Ambientales. Se empezará a pensar y se planteará en Junta de Facultad.
En relación con las infraestructuras, parece que los profesores y los alumnos están contentos
con la obra del edificio 9. Esta semana se han cambiado las antiguas sillas por otras más
manejables.
Finalmente, se trata el problema con los estudiantes kazajos, dado que no entienden español y
tienen importantes problemas de participación en las clases.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 11:30.
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