Acta de Sesión nº 11 de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Identificación de la Sesión: 11ª Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 11
Fecha: 17 de julio de 2013
Hora: 12:00 h
Lugar: dependencia B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes: Pedro Lorite Martínez, Manuel Martín Expósito, María Luisa del Moral Leal, Juan Peragón
Sánchez y Eva Siles Rivas.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe del coordinador.
Selección de los 2 mejores Trabajos Fin de Máster defendidos durante 2012.
Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Punto 2. El coordinador informa sobre los siguientes aspectos:
-

-

-

Se ha elaborado el calendario previsto de actuación para la lectura de los trabajos fin de máster que
se defenderán en septiembre (Anexo I). Dicho calendario se hará público en el Espacio Virtual de la
Universidad y en el Tablón de Anuncios del Dpto.
El Gobierno andaluz ha aprobado la oferta de titulaciones y las tasas universitarias para el próximo
curso. Para másteres que no capacitan para el ejercicio profesional el precio del crédito pasa a ser de
41,50 €. El miércoles, 24 de julio, los coordinadores de máster han sido convocados a una reunión
con el responsable del Centro de Estudios de Postgrado para tratar la organización del próximo curso
y probablemente se informe sobre este y otros aspectos.
Hoy ha recibido Real Decreto 534/2013 de 12 de julio en el que se modifica la normativa sobre
grados, másteres y doctorados. Es de especial interés para nuestro máster la posibilidad de
incrementar dos años el tiempo requerido para volver a verificar el título.

Punto 3: Para dar respuesta a la resolución de 5 de julio de 2013 del rectorado de la Universidad de Jaén,
por la que se establecen los premios a los mejores trabajos fin de máster defendidos en 2012, se acuerda
seleccionar los dos mejores trabajos de fin de máster correspondientes al Máster Universitario en
Biotecnología y Biomedicina a los que, valorando la calidad de la memoria, la exposición realizada y las
respuestas a las preguntas formuladas, el tribunal correspondiente había otorgado mayor calificación. Los
trabajos seleccionados han sido:
1º) “Análisis transcripcional de la secuencias de ADN repetido en distintas especies de Arvicólidos”,
realizado por Da Isabel María Cano Linares
2º) “Caracterización citogenética y molecular de la especie Pelophylax perezi (Amfibia, Anura)”,
realizado por D. Antonio Maderas Escabias.
Punto 4: Ruegos y Preguntas. 1. Los alumnos, a través de su representante D. Manuel Martín Expósito,
manifiestan su sorpresa por el hecho de que todos los trabajos fin de máster defendidos en julio de 2013
hayan obtenido la misma calificación (9, sobresaliente). A este respecto, se le informa de que, a juicio del
tribunal, después de valorar la memoria presentada, la exposición realizada, y las respuestas a las
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preguntas, todos los trabajos defendidos merecen la calificación de 9, sobresaliente. Queda pendiente la
asignación de una matrícula de honor que se realizará una vez concluida la defensa del resto de trabajos. En
cualquier caso, hubo un periodo de revisión de la calificación, en el cual no se presentó ninguna
reclamación. Estos aspectos fueron también explicados por el coordinador en el acto de defensa justo antes
de hacer públicas las calificaciones.
2. Dña. María Luisa del Moral Leal pregunta por el estado en que se encuentra el Convenio de Colaboración
con el Hospital. El coordinador informa que aún no ha recibido respuesta de la Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud donde envió la propuesta de convenio firmada por el Rector. Espera que en breve
tengamos dicha respuesta.
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 17 de julio de 2012
Vo. Bo. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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ANEXO I
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN
CURSO 2012-2013
EVALUACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER, CONVOCATORIA II (SEPTIEMBRE 2013)

Calendario previsto:
Jueves 19 de septiembre-viernes 20 de septiembre de 2013 (hasta las 12,00 h): Entrega al
coordinador de los trabajos firmados y redactados según la normativa.
Viernes 20 de septiembre. Publicación (Tablón de Anuncios del Dpto. de Biología Experimental y
en el Espacio Virtual de la Universidad de Jaén) de los tribunales y horario de actuaciones.
Viernes 20 de septiembre de 2013, 13 h, Seminario Dpto. Biología Experimental (B3-339). Entrega
de los trabajos al tribunal y reunión de coordinación.
Viernes, 27 de septiembre de 2013. Acto público de evaluación y calificación de los trabajos
presentados.
Lunes 30 de septiembre de 2013. Revisión de las calificaciones o reclamaciones (Despacho B3356, 10 h -12 h) y firma de actas.
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