Acta de Sesión nº 21 de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Identificación de la Sesión: 21ª Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 21
Fecha: 20 de mayo de 2015
Hora: 13:30 h
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes: Raquel Hernández Cobo, Pedro Lorite Martínez, María Ángeles Peinado Herreros, Juan Peragón
Sánchez y Eva Siles Rivas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Coordinador.
3. Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente (POD) del Máster para el curso
2015-2016.
4. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. Tras dar la bienvenida a Dª María Ángeles Peinado Herreros se aprueba el acta de la sesión
anterior.
Punto 2. El Coordinador informa acerca de las acciones realizadas para dar respuesta a una incidencia,
comentada de forma oral por una estudiante, relativa a la forma de considerar la asistencia en
determinadas asignaturas del Máster. En este sentido, se ha informado a la estudiante de los medios que
dispone para hacernos llegar, por escrito, dicha incidencia en forma de sugerencia o queja. Asimismo, el
Coordinador recuerda que hay algunos aspectos del Informe de Seguimiento del Máster (Anexo I del acta
de la sesión anterior), cursos 2012-2013 y 2013-2014, emitido por la Comisión de Seguimiento de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por la Comisión de Coordinación
Académica, la Comisión de Garantía de Calidad del Máster y en la elaboración de la nueva memoria de
Máster que debe ser verificada el próximo año. Finalmente comenta que, en los horarios del próximo curso
académico, se intentará evitar la coincidencia de asignaturas en la misma franja horaria con el fin de que no
haya incompatibilidades para la elección de asignaturas por parte de los estudiantes.
Punto 3. Tras analizar el POD de las diferentes asignaturas, y comentar los cambios propuestos para el
curso próximo, se aprueba el POD del curso 2015/16 (Anexo I).
Punto 4. No hubo ruegos ni preguntas
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:10 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 22 de mayo de 2015
Vo. Bo. El Presidente

la Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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