ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL CURSO
2018/19

Número de sesión: 50
Fecha: 18 de febrero de 2019
Hora: 13 h
Lugar: Dependencia B3-339
Asistentes:
Dña. Raquel Hernández Cobo
Dña. Mª Ángeles Peinado Herreros
D. Juan Peragón Sánchez
D. Antonio Sánchez Baca
Dña. Raquel Valderrama Rodríguez

Preside la reunión el Coordinador del Máster y actúa como Secretaria, la Secretaria de la Comisión de
Coordinación Académica.

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Informe del Coordinador.
Selección de los dos mejores Trabajos Fin de Máster del año 2018.
Asuntos varios con toma de acuerdos, si procede.
Ruegos y preguntas.

La reunión se convocó mediante un correo electrónico enviado a todos los miembros de la Comisión
de Coordinación Académica el jueves 14 de febrero de 2019.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Punto 1.
El Coordinador inicia la reunión informando de que está finalizando la docencia de las asignaturas
correspondientes al primer cuatrimestre sin que haya que destacar ninguna incidencia. También
comenta que dos estudiantes Erasmus procedentes de Túnez que actualmente cursan el título han
solicitado realizar sus TFMs, créditos que les serán reconocidos en su Universidad de origen. El
profesor Diego Franco actuará como tutor de ambos trabajos. Finalmente, el Coordinador menciona
que en la primera fase de preinscripción en el Máster para el próximo curso académico destinada a
estudiantes extranjeros, que ha concluido recientemente, han resultado admitidas tres personas.
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Punto 2.
En base a las calificaciones obtenidas, se seleccionan los dos mejores TFMs del Máster de entre los
defendidos el pasado curso académico 2017-2018, resultando distinguidos los siguientes estudiantes:
- Francisco Hernández Torres, “El miR106B facilita la regeneración muscular de los músculos
distróficos balanceando el estatus de las células madre musculares”, calificación final del
TFM: 9,8 Matrícula de Honor.
- Simón Simón Fernández, “microARN-200B y migración de las células epicárdicas”, calificación
final del TFM: 9,6 Sobresaliente.
Para la elección del segundo mejor TFM, al coincidir la nota global de dos estudiantes, se decidió
considerar como criterio de asignación, aquel que tuviese una mayor calificación en la parte de la
nota otorgada por los miembros del tribunal, sin considerar la del tutor.
Punto 3.
El Coordinador comenta que los estudiantes que cursan el Máster este curso académico le han
consultado la posibilidad de realizar una ceremonia de Graduación al finalizar el periodo de docencia.
La Comisión decide admitir la propuesta y propone realizar el acto a lo largo del mes de julio, la
apertura del mismo consistiría en una charla impartida por alguna persona relevante relacionada con
el ámbito de la Biotecnología y/o Biomedicina.
Por otra parte, el Coordinador recuerda que la Comisión de Garantía de Calidad debe reunirse con el
objeto de que se dé respuesta a las diferentes recomendaciones realizadas por la Junta de Andalucía
en su último informe emitido en el mes de julio de 2018.
Punto 4.
El profesor Antonio Sánchez Baca, como consecuencia de conversaciones mantenidas con los
estudiantes en clase, pregunta al Coordinador sobre cómo se organiza y gestiona el tema de los
estudiantes Erasmus que cursan el título. El Coordinador contesta que el título se oferta como parte
del programa de movilidad Erasmus, de forma que sus asignaturas pueden ser elegidas por
estudiantes de máster o de grado de otros países europeos o incluso africanos, como Túnez, que
están adscritos a este programa. El Coordinador recuerda que en años previos se ha contado con 2 o
3 estudiantes Erasmus en diferentes asignaturas, a diferencia de este año, en el que el número ha
ascendido a 10 en algunas de ellas. El Coordinador opina que esta circunstancia enriquece mucho la
clase y el título y también resalta su efecto positivo sobre los estudiantes nacionales. Expone también
que, si la Comisión lo considera conveniente, puede, para el curso próximo, limitarse el número de
estudiantes Erasmus admitidos en el título.
ACUERDOS ALCANZADOS:
1. Se seleccionan los dos mejores TFMs del curso 2017-2018 en base a las calificaciones
obtenidas.
2. Se acuerda considerar la propuesta de los estudiantes referente a la realización de una
ceremonia de Graduación al finalizar el periodo de docencia del Máster.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y sin que se efectuaran más ruegos ni ninguna
pregunta, se levantó la sesión a las 14 h del día señalado, de todo lo cual doy fe como Secretaria, con
el visto bueno del Presidente.
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En Jaén, a 21 de febrero de 2019
Vo. Bo. El Presidente

Fdo. Juan Peragón Sánchez

La Secretaria

Fdo. Raquel Valderrama Rodríguez
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