Acta de Sesión nº 22 de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la
Universidad de Jaén ampliada al conjunto del profesorado
Identificación de la Sesión: 22 Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario
en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 22
Fecha: 1 de julio de 2015
Hora: 11:30 h
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes:
Miembros de la Comisión de Coordinación Académica: Pedro Lorite Martínez, Juan Peragón Sánchez y Eva
Siles Rivas.
Profesorado del Máster: Juan Bautista Barroso Albarracín, Mónica Bullejos Martín, Antonio Caruz Arcos,
Diego Franco Jaime, Francisco José Esteban Ruiz, Juan Alberto Marchal Ortega, Francisco José Márquez
Jiménez, Esther Martínez Lara, José Rafael Pedrajas y Maribel Torres López
Excusan su no asistencia: Francisco Navarro Gómez, Juan Ángel Pedrosa Raya
ORDEN DEL DÍA:
1. Estudio, modificación y aprobación, si procede, del Calendario y Horario del Máster Universitario en
Biotecnología y Biomedicina para el Curso 2015-2016.
2. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. El Coordinador recuerda la importancia de ajustar, el horario y contenido de las guías docentes, a
lo recogido en la Memoria Verificada del Máster. Previa a la reunión se ha enviado a todo el profesorado
una propuesta de calendario y horario en la que se ha pretendido, manteniendo el esquema general
seguido en cursos anteriores, evitar la coincidencia de diferentes asignaturas en la misma franja horaria con
el fin de evitar incompatibilidades entre asignaturas. A continuación, se pasa a analizar la propuesta de
horario y se incorporan algunas modificaciones propuestas por diferentes profesores quedando el mismo
tal y como se refleja en el Anexo 1.
Dª. Maribel Torres indica que deben evitarse los cambios en el horario, de tarde a mañana, que
afecten a una semana completa, sobre todo si se dan en las últimas semanas del periodo docente, como ha
ocurrido en este curso. Estos cambios han dificultado bastante el desarrollo del Trabajo Fin de Máster de
determinados estudiantes que lo tenían programado, de forma más intensa, durante esas semanas. El
Coordinador comenta que hará llegar esta indicación al resto del profesorado y que se tendrá en cuenta
para el próximo curso.
Punto 2. D. Juan Bautista Barroso recuerda que, durante el presente curso académico, los alumnos no han
podido visualizar la guía docente de la asignatura Estrés Celular debido a algún problema con la Plataforma
de Guías Docentes lo que les ha obligado a matricularse “a ciegas”. El Coordinador responde que, cuando
se le comunicó el problema, se dirigió a los responsables del mantenimiento de la plataforma de guías
docentes para que lo solucionaran y que se le indició que era un problema de la versión del navegador
utilizado para visualizarla. No obstante, dado que el problema persiste, hará de nuevo las gestiones
oportunas para que esta cuestión se resuelva de forma definitiva.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12.30 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 3 de julio de 2015
Vo. Bo. El Presidente

Fdo. Juan Peragón Sánchez

la Secretaria

Fdo. Eva Siles Rivas

ANEXO I
http://estudios.ujaen.es/node/92/calendario_horarios)
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