ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE HORARIOS PARA EL CURSO 2017/18 DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA

Número de sesión: 38
Fecha: 30 de junio de 2017
Hora: 11:30 h
Lugar: Seminario del Departamento de Biología Experimental (Dependencia B3‐339)
Asistentes:
D. Francisco J. Esteban Ruiz
D. Juan Alberto Marchal Ortega
D. Francisco Márquez Jiménez
Dña. Esther Martínez Lara
D. Juan Ángel Pedrosa Raya
D. Juan Peragón Sánchez
D. Antonio Sánchez Baca
D. Sebastián Sánchez Villasclaras
Dña. Eva Siles Rivas
Dña. Raquel Valderrama Rodríguez
Preside la reunión el Coordinador del Máster y actúa como Secretaria, la Secretaria de la
Comisión de Coordinación Académica del Máster.

ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Coordinador.
2. Estudio de la propuesta de horario de Máster para el curso 2017‐2018 elaborada por el
Coordinador.
3. Ruegos y preguntas.

La reunión se convocó mediante e‐mail a todos el profesorado implicado en la docencia del Máster el
martes 27 de junio de 2017.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Punto 1.
El Coordinador informa de que el pasado viernes 23 de junio recibió la petición de elaboración de
horarios para el próximo curso académico desde el Secretariado de Enseñanzas de Máster fijando
como día tope para su entrega el lunes 3 de julio. Ese mismo día se abre la segunda fase de
preinscripción de alumnos en estos estudios y se pretende que estén publicados y puedan
consultarse antes de la preinscripción.
Además de la elaboración del horario, fue requerida la determinación de los días de entrega y
defensa de los TFM en las convocatorias Ordinaria II y Extraordinaria II del próximo curso académico,
fechas que también se han incorporado en el archivo de horarios. La propuesta de horarios se envió
por parte del Coordinador a todo el profesorado implicado en la docencia del Máster el pasado
martes 27 de junio.
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El Coordinador del Máster solicita a los profesores coordinadores de asignaturas que cumplimenten
las Guías Docentes a la mayor brevedad posible con el objeto de que el lunes 3 de julio la Comisión
de Coordinación Académica pueda aprobar tanto los horarios como las Guías Docentes.

Punto 2.
El Coordinador explica que ha elaborado un horario similar al del año pasado rotando las asignaturas
en las franjas horarias en sentido descendente siempre que ha sido posible con el objeto de no
perjudicar/beneficiar a profesorado ni asignaturas. También adelanta que algunas asignaturas
necesitan una continuidad en el horario de Prácticas a lo largo de toda una semana lo que supone la
interrupción de la docencia de otras asignaturas.
El Coordinador justifica que la docencia de Máster comienza el jueves 26 de octubre con el Acto de
Presentación del Máster puesto que esa semana acaba el plazo de inscripción para los estudiantes.
El profesor Francisco J. Esteban comenta que deja de ser Coordinador de la asignatura “Creación de
Empresas de Base Tecnológica” e informa de que de aquí en adelante el nuevo Coordinador será el
profesor Diego Franco Jaime.
Algunos profesores asistentes a la reunión hicieron comentarios a la propuesta de horario elaborada
por el Coordinador con el objeto de resolver coincidencias con docencia de asignaturas de Grado.
Otros cambios se hicieron atendiendo a asegurar la disponibilidad de material biológico a utilizar en
las clases Prácticas y en otros casos se buscó un horario más favorable para los profesores visitantes.
Se eliminó la docencia del día 15 de noviembre por ser un día no lectivo en la Facultad de Ciencias
Experimentales con motivo de la festividad de San Alberto Magno.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y sin que se efectuara ningún ruego ni pregunta, se
levantó la sesión a las 13 horas del día señalado, de todo lo cual doy fe como Secretaria, con el visto
bueno del Presidente.
En Jaén, a 3 de julio de 2017
Vo. Bo. El Presidente

Fdo. Juan Peragón Sánchez
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La Secretaria

Fdo. Raquel Valderrama Rodríguez
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