ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA DEL CURSO 2017/18

Número de sesión: 41
Fecha: 13 de febrero de 2018
Hora: 13 h
Lugar: Seminario del Departamento de Biología Experimental (Dependencia B3-339)
Asistentes:
Dña. Raquel Hernández Cobo
D. Juan Peragón Sánchez
D. Antonio Sánchez Baca
Dña. Raquel Valderrama Rodríguez

Excusa su no asistencia Dña. Mª Ángeles Peinado Herreros.
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. Aprobación, si procede, de la solicitud de inclusión de nuevas líneas para dirección de TFM.
3. Aprobación, si procede, de las propuestas de TFM presentadas para el curso 2017-2018.
4. Aprobación, si procede, de las normas de estilo e instrucciones para la presentación de los
TFM para el curso 2017-2018.
5. Aprobación, si procede, del calendario de actuaciones previsto para la evaluación del TFM
para el curso 2017-2018.
6. Selección del mejor TFM del año 2017.
7. Ruegos y preguntas.

La reunión se convocó mediante e-mail a todos los miembros de la Comisión de Coordinación
Académica del Máster el martes 8 de febrero de 2018.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Punto 1.
El Coordinador comienza la reunión informando de que está finalizando la docencia de las
asignaturas impartidas en el primer cuatrimestre, el cual se está desarrollando con total normalidad
sin aspectos a destacar; recuerda que este año se cuenta con un total de 17 alumnos matriculados a
pesar de que se ofertan 30 plazas y que la fecha tope de firma de actas correspondientes al
cuatrimestre en curso es el día 28 de marzo. Además, comenta que el alumno Francisco Hernández
Torres ha solicitado la defensa del TFM en la convocatoria Ordinaria I. También expone que en
diciembre presentó en Registro la solicitud de Doble Titulación entre el Máster en Biotecnología y
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Biomedicina y el Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Jaén, en la
actualidad el proceso se encuentra en fase de organización de horarios y se espera que el próximo
curso académico puedan ofertarse 4-5 plazas.
Por otra parte, el Coordinador manifiesta que aún se sigue trabajando en el Convenio de Doble
Titulación entre la Universidad de Jaén y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.
de Méjico, se espera que dicho convenio pueda ser remitido en breve a la Secretaría General de la
UJA para su estudio jurídico con el objeto de que esta titulación también pueda ponerse en marcha
el próximo curso académico.
Punto 2.
El Coordinador hace saber que una alumna del Máster ha cambiado de tutor de TFM y, por ende, de
Línea de Investigación por motivos laborales. El Coordinador espera recibir en breve por parte del
nuevo tutor la solicitud de la inclusión de una nueva Línea de Investigación a la que pueda adscribirse
el nuevo TFM.
Punto 3.
Se aprueban las 18 propuestas de TFM (Anexo 1) que se han recibido desde el mes de noviembre en
que fueron solicitadas hasta la actualidad, 2 de ellas corresponden a alumnas matriculadas en el
Máster el pasado curso académico. Entre el listado de tutores de TFM figuran tanto profesores con
vinculación permanente a la UJA como personal becario y contratado con capacidad docente,
actuando estas últimas figuras únicamente como cotutores siguiendo lo recogido en el Reglamento
de Másteres Oficiales de la UJA.
El Coordinador está trabajando en la elaboración de los Tribunales que han de evaluar los TFMs que
se espera que sean defendidos este curso académico.
Punto 4.
Se aprueban las normas de estilo e instrucciones para la presentación de los TFM del curso 20172018 (Anexo 2). Entre los documentos requeridos para la defensa del TFM este curso se vuelve a
solicitar el informe rúbrica de evaluación firmado por el tutor, documento que se incorporó el
pasado curso académico.
Punto 5.
Se aprueba el calendario de actuaciones previsto para la evaluación de TFMs del curso 2017-2018
(Anexo 3).
Punto 6.
Con el objeto de que nuestros alumnos de Máster del pasado curso académico puedan participar en
los “Premios a los mejores TFM de la UJA defendidos en 2017”, es competencia de esta Comisión el
llevar a cabo la selección de los mejores TFMs del Máster en Biotecnología y Biomedicina del curso
2016- 2017. Dado que el curso pasado se defendieron 8 TFM, en base a la normativa, únicamente se
puede seleccionar uno, utilizando como criterio la puntuación asignada, se acuerda seleccionar el
trabajo que obtuvo la más alta calificación entre los defendidos en julio y septiembre y que fue el de
realizado por Dña. Neusa Marina da Veiga Silva, titulado: “Biomarcadores de autismo: Análisis de la
expresión de microRNAs mediante Biología de Sistemas” y dirigido por D. Francisco Esteban Ruiz y
Dña. Eva Vargas Liébanas, que obtuvo una calificación de 9,2 Matrícula de Honor.
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ACUERDOS ALCANZADOS:
1. Se aprobaron las solicitudes de TFM recibidas (Anexo 1).
2. Se aprobaron las normas de estilo e instrucciones para la presentación de los TFM del curso
2017-2018 (Anexo 2).
3. Se aprobó el calendario de actuaciones previsto para la evaluación de los TFMs del curso
2017-2018 (Anexo 3).
4. Se seleccionó como mejor TFM defendido en 2017 el realizado por Dña. Neusa Marina da
Veiga Silva, titulado: “Biomarcadores de autismo: Análisis de la expresión de microRNAs
mediante Biología de Sistemas”.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y sin que se efectuaran ruegos ni preguntas, se
levantó la sesión a las 13:40 h del día señalado, de todo lo cual doy fe como Secretaria, con el visto
bueno del Presidente.

En Jaén, a 13 de febrero de 2018
Vo. Bo. El Presidente

Fdo. Juan Peragón Sánchez
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La Secretaria

Fdo. Raquel Valderrama Rodríguez
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