Acta de Sesión nº 25 de la Comisión de Coordinación Académica y de la
Comisión de Garantía de Calidad del Máster Universitario en
Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Identificación de la Sesión: 25 Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario
en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 25
Fecha: 1 de septiembre de 2015
Hora: 11:30 h
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes:
Miembros de la Comisión de Coordinación Académica: Raquel Hernández Cobo, Mª Ángeles Peinado
Herreros, Juan Peragón Sánchez y Eva Siles Rivas.
Miembros de la Comisión de Garantía de Calidad: Raquel Hernández Cobo, José Rafael Pedrajas Cabrera,
Juan Ángel Pedrosa Raya y Eva Vargas Liébanas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Coordinador.
2. Creación de la Comisión de Elaboración del Nuevo Título de Máster en Biotecnología y Biomedicina por
la Universidad de Jaén.
3. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. El Coordinador pide disculpas por lo precipitado de la reunión a la vuelta de las vacaciones y
recuerda que, tal y como se indicó en la reunión con todo el profesorado del Máster celebrada el pasado 20
de julio, el borrador del nuevo Plan de Estudios del Máster en Biotecnología y Biomedicina deberá estar
elaborado a finales de septiembre y la memoria completa a final de octubre para que la Universidad la
presente en diciembre. Por tanto, el objetivo que se ha perseguido al convocar la reunión el 1 de
septiembre es permitir que la Comisión para la Elaboración del Nuevo Título de Máster en Biotecnología y
Biomedicina por la Universidad de Jaén que se designe, pueda empezar a trabajar lo antes posible. Como
referencia se cuenta con la Normativa de Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén en la que no queda
claro quién debe elaborar la memoria del Máster por tanto, la idea inicial es formar una comisión con
miembros de las actuales Comisiones de Coordinación Académica y de Garantía de Calidad del Máster. El
Coordinador indica que ha consultado, en las correspondientes memorias, la composición de las comisiones
equivalentes que elaboraron los Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Experimentales. Dicha
composición fue la siguiente:
-Presidente: Decano/a de la Facultad de Ciencias Experimentales
-Secretario: miembro designado por el presidente
-Profesorado representativo de las Áreas de Conocimiento que participan en la docencia
del Grado
-Un representante de los estudiantes/egresados
-Un representante del PAS
-Un representante de los empleadores.
Punto 2: Tras el informe del Coordinador, todos los presentes acuerdan seguir un criterio similar al
establecido en la comisión que elaboró la memoria de los Títulos de Grado. Así, tras el correspondiente
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debate, se propone la siguiente composición para la elaboración del Nuevo Título de Máster en
Biotecnología y Biomedicina:
- (1) Presidente: D. Juan Peragón Sánchez, Coordinador del Máster
- (2) Secretaria: Dª. Eva Siles Rivas, actual secretaria de la Comisión de Coordinación
Académica del Máster
- (3-6) Representantes de las Áreas de Conocimiento que participan en la docencia
del Máster:
Áreas del Departamento de Biología Experimental




Genética: D. Antonio Caruz Arcos, miembro de la Comisión de
Coordinación Académica del Máster que además elaboró la
memoria actual del Máster.
Biología Celular: Dª. Maribel Torres López, dada su experiencia en la
evaluación de títulos de Grado y Máster.
Bioquímica: D. Fermín Aranda Haro, actual Decano de la Facultad de
Ciencias Experimentales.

Áreas externas al Departamento de Biología Experimental
 D. Francisco José Márquez Jiménez del Área de Zoología.
- (7)Representante de los estudiantes/egresados: Eva Vargas Liébanas,
representante de los alumnos en la Comisión de Garantía de Calidad durante el
pasado curso 2014/15.
- (8) Representante del PAS: D. Emilio Barrero Martínez, Personal de Administración
y Servicios de la Sección de Postgrado.
- (9) Representante de los empleadores: Antonio Díaz Aguilar, representante de la
empresa Agroconsulting que actualmente emplea a un egresado del Máster.
Finalmente, Dª. Mª Ángeles Peinado propone que, una vez constituida la Comisión, se invite a D.
Antonio Ruiz Medina, Director de Secretariado de Enseñanzas de Máster Oficial, para que informe a la
Comisión sobre el proceso a seguir en la elaboración de la Memoria. El Coordinador propone consultar
también a los miembros del Complejo Hospitalario de Jaén y otros Hospitales que participan en el
programa así como al Coordinador del Programa de Doctorado “Biología Molecular y Celular”, Diego Franco
Jaime. Dª. Mª Ángeles sugiere también que se tenga en cuenta la opinión de algún investigador extranjero
como potencial empleador.
Punto 3. No hubo ruegos ni preguntas
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12.35 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 1 de septiembre de 2015
Vo. Bo. El Presidente

la Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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