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 16:00 horas del 18 de febrero de 2019.
Asistentes:
Decano: Francisco J. Tapiador (Presidente de la Comisión)
Vicedecano de Ciencias Ambientales/Coordinador del Máster en Sostenibilidad Ambiental:
José Mª Bodoque
Vicedecana de Bioquímica: Rosario Serrano
Coordinadora del Grado de Bioquímica: Isabel Martínez
Alumna representante del Grado:
Representante del PAS: Ángel Velasco

Ausentes:
Alumno representante del Máster:

Excusan su ausencia por coincidencia de actividades académicas:
Secretario académico de la Facultad: Rafael Camarillo

Orden del día:
1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2. Asuntos de los grados.
3. Ruegos y preguntas.
Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
Se decide publicar los resúmenes de las actas en la web pública y confeccionar actas sintéticas
para agilizar el debate y libre discusión de los puntos.
Se informa que no han salido las convocatorias para realizar las encuestas de evaluación de la
docencia, y el problema que esto supone.
Se recuerda que, debido al aumento de matrícula en Bioquímica, se necesitan más espacios. Se
incide en la reforma del laboratorio 9 para ampliar la capacidad docente. Se mencionan los
problemas de accesibilidad a que esto puede dar lugar.
Se mencionan los problemas que existen en aulas e infraestructuras, y se acuerda seguir
insistiendo a gerencia y a la OGI al respecto. Se plantea la manera de adquirir mesas con pantalla
para las aulas.
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Se define un plan de acción de mejora que incluye demandas de profesorado, espacios,
financiación y coordinación.
Se manifiestan problemas en los grupos de prácticas durante las últimas semanas del
cuatrimestre debido a cambios de horas no previstos.
Se decide transmitir a ciertos profesores implicados la preocupación de la comisión y del centro
por la excesiva presión en algunas asignaturas, así como el uso de métodos coercitivos, aunque
legales, para obligar a los alumnos a asistir a clase contra su voluntad.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17:00
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