Acta de Sesión nº 28 de la Comisión de Coordinación Académica y del
Profesorado de las Asignaturas de los Módulos 3 y 4 del Máster en
Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Identificación de la Sesión: 28a Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén. Segunda Reunión de
Coordinación Horizontal del curso 2015-16.
Número de sesión: 28
Fecha: 3 de marzo de 2016
Hora: 10:00 h (profesorado del módulo 3) y 12:00h (profesorado del módulo 4)
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes:
Miembros de la Comisión de Coordinación Académica: Juan Peragón Sánchez y Eva Siles Rivas.
Profesorado de las asignaturas del módulo 3 (Neuroendocrinología, Patología molecular y celular,
Biología molecular y celular del envejecimiento, Citogenética molecular y clínica, Estrés celular, Biología
molecular de enfermedades infecciosas, Biotecnología diagnóstica): Juan Bautista Barroso Albarracín
(Estrés celular), Antonio José Caruz Arcos (Biotecnología diagnóstica), Francisco Márquez Jiménez (Biología
molecular de enfermedades infecciosas) y Eva Siles Rivas (Patología molecular y celular).
Excusan su ausencia: Magdalena Martínez Cañamero, María Luisa del Moral Leal, Francisco Navarro Gómez
y Mª Ángeles Peinado.
Profesorado de las asignaturas del módulo 4 (Creación de empresas de base tecnológica, Biotecnología
de la producción y purificación de proteínas, Biotecnología industrial y bioprocesos, Enzimología:
aplicaciones biotecnológicas y clínicas): Francisco José Esteban Ruiz (Creación de empresas de base
tecnológica), Esther Martínez Lara (Biotecnología de la producción y purificación de proteínas y
Enzimología), José Rafael Pedrajas (Enzimología) y Eva Siles Rivas (Enzimología).
Excusa su ausencia: Francisco Navarro Gómez.
ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Coordinador.
2. Coordinación de horarios.
3. Coordinación de actividades.
4. Análisis de resultados de cursos anteriores.
5. Coordinación de sistemas de evaluación.
6. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN CON EL PROFESORADO DEL MÓDULO 3:
Punto 1. El Coordinador informa de que la nueva memoria de Máster está siendo evaluada en la Junta de
Andalucía. Dado que ya se ha abierto la primera fase de preinscripción para alumnos extranjeros, espera
que el informe de la evaluación se emita lo antes posible. Por otra parte, con el objetivo de aumentar la
difusión del Máster y promover la matriculación de alumnos extranjeros, ruega que el profesorado difunda
entre sus contactos el correo redactado en inglés que remitió ayer.
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Punto 2. Tras el informe del Coordinador, se pasa a analizar el horario de las asignaturas del Módulo 3. El
Coordinador solicita: ser informado en caso de que surja la necesidad de realizar algún cambio en el horario
y que se le remita la distribución del profesorado en las diferentes sesiones de cada asignatura.
Punto 3. Respecto a las actividades realizadas por los alumnos, se analiza el número de trabajos requeridos
en las distintas asignaturas sin que parezca excesivo (2 actividades en Estrés Celular; 2 en Biología
molecular de enfermedades infecciosas; 1 en Biotecnología Diagnóstica y 2 en Patología Molecular). El
Coordinador propone que los plazos de entrega de dichos trabajos sean cercanos a la finalización de la
docencia de las respectivas asignaturas.
Punto 4. Se analizan las tasas de rendimiento y de éxito (con valores en torno al 100%), el número de los no
presentados y las calificaciones de los cursos anteriores (Anexos 1 y 2).
Punto 5. Respecto al sistema de evaluación, se recuerda que la evaluación debe responder a los criterios
publicados en la guía docente. Se indica que, al igual que en las asignaturas de grado, es obligatorio hacer
públicas las calificaciones y fijar una fecha de revisión de éstas. Se recuerda que las actas se encuadran en
la convocatoria Ordinaria II.
Punto 6. D. Juan Bautista Barroso ruega que se renueven las fotografías de los carteles y trípticos del
Máster y solicita participar en su elección.
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:50 horas del día señalado.

DESARROLLO DE LA SESIÓN CON EL PROFESORADO DEL MÓDULO 4:
Punto 1. El Coordinador repite el informe indicado en la reunión con el profesorado del Módulo 3 (punto 1
de la presente acta).
Punto 2. Tras el informe, se pasa a analizar el horario de las asignaturas del Módulo 4. El Coordinador
vuelve a solicitar: ser informado en caso de que surja la necesidad de realizar algún cambio en el horario y
que se le remita la distribución del profesorado en las diferentes sesiones de cada asignatura. En este
sentido, Dª. Esther Martínez Lara, coordinadora de la asignatura Biotecnología de la producción y
purificación de proteínas, debido al número de alumnos matriculados este curso, indica la necesidad de
desdoblar el grupo de docencia práctica, de forma puntual durante dos días, ocupando las mañanas del 15
y 16 de marzo.
Punto 3. Se analiza el número de trabajos requeridos en las distintas asignaturas del Módulo 4: 1 en
Creación de empresas de base tecnológica, 2 en Biotecnología de la producción y purificación de proteínas
y 3 en Enzimología. El profesorado de esta última asignatura considerará la posibilidad de reducir a dos el
número de trabajos. El Coordinador recuerda que los plazos de entrega de dichos trabajos deben ser
cercanos a la finalización de la docencia de las respectivas asignaturas.
Punto 4. Se analizan las tasas de rendimiento y de éxito (con valores en torno al 100%), el número de los no
presentados y las calificaciones de los cursos anteriores (Anexos 1 y 2).
Punto 5. Respecto al sistema de evaluación, el Coordinador hace las mismas consideraciones reflejadas en
el correspondiente punto de la reunión con el profesorado del Módulo 3.
Punto 6. No hubo ruegos ni preguntas.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:40 horas del día señalado
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 3 de marzo de 2016
Vo. Bo. El Presidente

la Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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