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FACULTAD DE CIENCIAS
Campus Universitario
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Avda. de Elvas, s/n
06071 Badajoz

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD
DEL GRADO DE BIOTECNOLOGÍA
DE 16 DE JULIO DE 2014
APROBADA EN SESIÓN DEL: 18-09-2014
En Badajoz, siendo las 10:30 horas del día 16 de julio de 2014, se reúnen en la
biblioteca del Área de Fisiología de la Facultad de Ciencias los miembros de la Comisión
de Calidad del Grado de Biotecnología que se relacionan en el Anexo I, para celebrar la
Sesión de acuerdo con los siguientes puntos del Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Constitución de la Comisión
Nombramiento de Secretario de la Comisión
Plan de actuación sobre la revisión de los planes docentes (PCOE_D002)
Nombramiento de coordinadores de semestre y calendario de entrega de las
agendas (PCOE_D003)
5. Ruegos y preguntas
Abierta la sesión por el Coordinador de la Comisión, D. José Antonio Pariente,
pasa a tratar los puntos del Orden del Día:
1.

Constitución de la Comisión de Calidad.

El Sr. Coordinador toma la palabra y declara constituida la Comisión de Calidad
del Grado de Biotecnología, integrada por los miembros que acordó la Junta de la
Facultad de Ciencias. A continuación, el Sr. Coordinador informa que todos los
miembros presentes han firmado el correspondiente código ético.
2. Nombramiento de Secretario de la Comisión
D. José Antonio Pariente, propone a Dª. María Carmen Gómez Jiménez como
Secretaria de la Comisión, lo que se acuerda por unanimidad de los presentes.
3. Plan de actuación sobre la revisión de los planes docentes (PCOE_D002)
Se inicia el punto tercero del Orden del Día, indicando el Sr. Coordinador que
ha creado en el Campus Virtual un espacio para la Comisión, al cual tiene acceso
todos los miembros, con objeto de ir colgado en este espacio toda la documentación
que se vaya generando. Informa que ha revisado los PCOE-D002 de los módulos de
Física y Matemáticas y aún queda por revisar el módulo de Biología. Incide en que
hay que comprobar que todas la competencias específicas del módulo de Biología
deben estar comprendidas en las 5 asignaturas del mismo, con un total de 225 h de
teoría de GG (45 h teoría GG/asignatura), 8 h de prácticas GG y 67 h de prácticas SL
(15 h SL/asignatura).
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Toma la palabra D. Carlos Gutiérrez quien propone que se disgregue la columna de
GG en dos columnas para separar las prácticas de GG de la columna de SL, añadiendo
una nueva columna para las clases de problemas, no estando contemplada esta actividad
en SL. Responde el Sr. Coordinador haciendo notar que la ficha actual cumple con la
normativa vigente.
A continuación, se acuerda revisar si se cumplen las actividades formativas del Módulo
de Biología y los criterios de evaluación de cada asignatura para elaborar el PCOE_005.
Los criterios de evaluación tienen que contemplar los siguientes porcentajes: examen, del
60 al 100%; participación en el aula, del 0 al 30% y prácticas del 0 al 30%.
4.-Nombramiento de coordinadores de semestre y calendario de entrega de las
agendas (PCOE_D003)
Se propone a D. Gervasio Martín Partido como Coordinador del segundo semestre y
a Dª. Trinidad Ruiz Téllez como Coordinadora del primer semestre, lo que se aprueba
por unanimidad. El Sr. Coordinador indica que informará en septiembre a dichos
coordinadores para coordinar las agendas y por tanto, se les comunicará que soliciten a
los profesores las respectivas agendas de las asignaturas (PCODE_003), a principios de
septiembre. A este respecto, se acuerda hasta el 20 de septiembre, como fecha límite,
para que recopilen dichas agendas.
5.-Ruegos y Preguntas
El Sr. Coordinador abre un turno de palabra, en el que interviene Dª. Elena Guzmán
para preguntar por la conveniencia de mantener las agendas y por el procedimiento para
eliminarlas en su caso, de forma que si no hay cambios entre cursos académicos, estas
mantengan su validez. Toma la palabra D. Carlos Gutiérrez para intervenir en el mismo
sentido. Responde el Sr. Coordinador que ese tema corresponde a la Comisión de Calidad
del Centro y que lo trasladará a la misma.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:45 horas de la
fecha anteriormente indicada, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
Vº. Bº.
EL COORDINADOR

D. José Antonio Pariente Llanos

LA SECRETARIA

Dña. Mª Carmen Gómez Jiménez
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ANEXO I
Da Silva Rubio, Eduardo
Guzmán Cabañas, Elena
Gutiérrez Merino, Carlos
Pariente Llanos, José Antonio (Coordinador)
Gómez Jiménez, María Carmen (Secretaria)

Excusan su Inasistencia
Gervasio Martín Partido
Jaime Correa Bordes
Pedro Modesto Álvarez Peña
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