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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN HORIZONTAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL CURSO 2018/19  
 
 
Número de sesión: 53 

Fecha: 14 de junio de 2019 

Hora: 9:30 h 

Lugar: Dependencia B3-339 

 
Asistentes: 

D. Pedro Lorite Martínez 

D. Diego Franco Jaime 

D. Francisco Navarro Gómez 

Dña. Teresa Palomeque Messia 

D. Juan Peragón Sánchez  

D. Antonio Sánchez Baca 

Dña. Eva Siles Rivas 

Dña. Mª Isabel Torres López 

 Dña. Raquel Valderrama Rodríguez 

 

 

Preside la reunión el Coordinador del Máster y actúa como Secretaria la de la Comisión de 

Coordinación Académica. 

 

 
ORDEN DEL DÍA:  

 

Punto único. Coordinación de horarios para el curso 2019-2020. 

 

 
La reunión se convocó mediante un correo electrónico enviado a todo el profesorado del Máster  el 

miércoles 12 de junio de 2019. En dicho correo se envió también la segunda versión del horario en la 

que se recogían las modificaciones introducidas en base a los comentarios del profesorado recibidos 

por el Coordinador. 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

El Coordinador comienza la reunión destacando la dificultad que supone la elaboración del horario 

de esta titulación debido a la necesidad de hacerlo compatible con el Máster Universitario en 

Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idiomas. Este hecho, de manera análoga a lo acontecido en el curso académico aún vigente, 

condiciona tanto el horario como la fecha de la presentación del Máster (21 de octubre de 2019) 

como el inicio de la docencia (19 de noviembre de 2019) del próximo curso académico. El 

Coordinador también informa de que para el próximo curso 2019-2020 se han considerado dos 

grupos de prácticas en las asignaturas troncales, en previsión de que el número de estudiantes sea 

similar al del curso que está concluyendo. En base a estas premisas, el Coordinador elaboró una 

primera propuesta de horario en la que trató de fechar el mes de enero la mayor cantidad de 

docencia práctica posible, aprovechando el periodo de exámenes de los estudios de Grado y, por lo 

tanto, la mayor disponibilidad de los laboratorios docentes. También modificó las franjas horarias de 
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las asignaturas mediante rotación descendente. Esta propuesta fue enviada mediante correo 

electrónico al profesorado del Máster y fue modificada en base a sus requerimientos, lo que dio lugar 

a una nueva propuesta. En el transcurso de la reunión, los profesores Pedro Lorite, Teresa 

Palomeque, Francisco Navarro y Eva Siles solicitan cambios a la propuesta que se van incorporando 

en el horario, lo que da lugar a una nueva versión del documento. 

 

En la reunión también se plantea la problemática de los estudiantes Erasmus que solicitan cursar la 

titulación sin poseer conocimientos de español ni de inglés. Se acuerda consultar al Vicerrectorado 

de Internacionalización sobre la posibilidad de que se solicite a los estudiantes como requisito 

obligatorio que condicione su admisión el poseer un nivel B1 de español o inglés. 

 

 

 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11 horas, el Presidente da por 

concluida la sesión, de la cual, como Secretaria, levanto este acta. 

 

 

 

 

 

Jaén, 25 de junio de 2019 

 

 

V
o
. B

o
. El Presidente    La Secretaria 

  

   

 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Peragón Sánchez   Fdo. Raquel Valderrama Rodríguez 

 

 

 


