Acta de Sesión nº 5 de la Comisión del Nuevo Título de Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 5
Fecha: 21 de septiembre de 2015
Hora: 10.00 h
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes:
Miembros de la Comisión: Fermín Aranda Haro, Juan Peragón Sánchez y Eva Siles Rivas.
Alumnado egresado: José Alberto Castro Martínez, Ángel Dueñas Lechuga, Pablo Mora Ruiz, Felicitas
Ramírez de Acuña, Daniel Vallejo Pulido y Jesús Vela Herrador.
Excusan su no asistencia: María Isabel Cano Linares, María Magdalena Molero Abraham, Francisco José
Márquez Jiménez, Irene Muñoz Espada, Ana Peña Gallego y Eva Vargas Liébanas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Presidente.
2. Análisis de la opinión de los egresados sobre el desarrollo y plan de estudios del Máster.
3. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. El Coordinador da la bienvenida a los asistentes e indica que esta reunión, con los alumnos
egresados del Máster en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén, se enmarca y es preceptiva
en el proceso de elaboración de la nueva memoria del título. Tras recalcar la importancia de los egresados
en este proceso, los anima a rellenar la encuesta enviada junto a la convocatoria lo antes posible.
Punto 2. Tras el informe del Coordinador, los egresados (alumnos de doctorado en su gran mayoría)
expresan su opinión sobre el desarrollo y plan de estudios del Máster. Se muestran muy satisfechos con el
título e indican que la formación recibida les ha resultado de gran utilidad. Todos coinciden en valorar muy
positivamente la presencia de profesorado externo y en la existencia de algunos contenidos que resultan
repetitivos para un alumno del Grado en Biología, aunque no para los alumnos procedentes de otros
grados. Para subsanar este aspecto, D. Fermín Aranda Haro propone introducir complementos de
formación con asignaturas de Grado. En cuanto a las prácticas, sugieren modificarlas en algunas asignaturas
para hacerlas más novedosas y aplicadas y desdoblar los grupos de prácticas cuando sea necesario para
favorecer la participación activa de todo el alumnado. D. Daniel Vallejo Pulido considera que podría ser
interesante practicar la escritura de artículos científicos.
Se hizo un repaso, asignatura por asignatura, de la opinión de cada uno de ellos, observándose en
algunos casos, la dificultad para recordar aspectos concretos de ellas, y en otros se recogió la opinión
generalizada sobre aspectos puntuales a mejorar.
Todos los egresados valoran positivamente el sistema de evaluación utilizado hasta ahora.
En relación al Trabajo Fin de Máster, indican la importancia de concienciar, tanto al alumnado como
al profesorado, de la importancia de comenzar a desarrollarlo lo antes posible para evitar condensaciones
innecesarias del trabajo de laboratorio.
Punto 3. No hubo ruegos ni preguntas.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11.20 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 21 de septiembre de 2015
Vo. Bo. El Presidente

la Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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