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En Badajoz, siendo las 12:30 horas del día 10 de marzo de 2015, 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‐ Aprobación de actas pendientes
2‐ Informe del coordinador
3‐ Análisis de simultaneidad de los grados en Biotecnología y en Bioquímica
4‐ Estudio de las medidas de mejora propuestas en la Memoria Anual de Calidad
de la Facultad de Ciencias
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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
El Sr. Coordinador toma la palabra y somete la aprobación del acta de la sesión anterior
(15‐12‐2014), lo que se aprueba por unanimidad.

2. Informe del coordinador
El Sr. Coordinador informa que los profesores de la asignatura de Biología Celular les
hicieron llegar la ficha PCOE_D002 modificada para premiar la asistencia a clase y dicha
ficha fue colgada en el espacio virtual.
El Sr. Coordinador indica que asistió a una Comisión de Garantía de Calidad del Centro en
la que se informó de la creación de una Oficina de Calidad por el Vicerrectorado de Calidad,
a cuya presentación oficial asistirán los Coordinadores de las Comisiones de Calidad de la
Universidad.
Por último, informa de la elaboración de una Memoria Anual de Calidad que recoge las
Memorias Anuales de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias y de un Plan de Mejoras
de todas las Titulaciones de la Facultad. En este sentido, informa que se va a poner en
marcha unas propuestas de Mejora:
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‐Unos indicadores para hacer Comisiones de Seguimiento
‐Una guía de ayuda para los PSIT para ajustar entre las diferentes Comisiones de Calidad
‐ El centro tiene voluntad de modificar (simplificar) las agendas.
‐Se va a llevar a cabo encuestas de satisfacción de las Titulaciones.

3. Análisis de simultaneidad de los grados en Biotecnología y en Bioquímica
El Sr. Coordinador indica que añade este punto a petición de los estudiantes del Grado de
Biotecnología e informa de las diferentes vías de acceso desde el Grado de Biotecnología
al de Bioquímica, añadiendo la posibilidad de simultaneidad de ambos Grados por parte
de la Junta de Extremadura.
D. Álvaro Ruiz expone la problemática de los alumnos de Biotecnología que quieren hacer
el Grado de Bioquímica y la imposibilidad de la simultaneidad de ambos Grados al
impartirse en Campus diferentes. El Sr. Coordinador indica que trasladará al Decanato la
problemática para encontrar una solución.

4. Estudio de las medidas de mejora propuestas en la Memoria Anual de Calidad de la
Facultad de Ciencias
El Sr. Coordinador informa que en la Memoria Anual de Calidad del Centro se propusieron
mejoras que afectan a varias Titulaciones. En particular, indica que a la Comisión de
Calidad del Grado de Biotecnología se le ha solicitado una serie de medidas a adoptar en
relación a la propuesta de mejora nº 11, 20* y 33 del plan de mejoras derivado del
proceso de Análisis de los Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14
correspondiente al Grado en Biotecnología.
El Sr. Coordinador propone la aprobación de las medidas de mejora específicas que se
van a adoptar en relación a la propuesta de mejora nº 11, 20* y 33 del plan de mejoras,
lo que se aprueba por unanimidad.

5. Ruegos y preguntas
El Sr. Coordinador abre un turno de palabra y D. Álvaro Ruiz interviene para exponer las
dificultades del profesorado para terminar los programas de las asignaturas del Grado por
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posibles desarreglos de horario. El Sr. Coordinador responde que trasladará al Decanato la
queja para que se tenga en cuenta para los próximos cursos académicos. Por otra parte, el
Sr Coordinador informa que subirá al espacio virtual las microfichas (FICHAS 12C) de las
asignaturas del segundo curso del Grado para que los miembros de la Comisión revisen la
estimación de la carga docente por asignatura de cada Área. Las microfichas revisadas se
enviaran al Decanato. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las
13:40 horas de la fecha anteriormente indicada.

Vº. Bº.
EL COORDINADOR

D. José Antonio Pariente Llanos

LA SECRETARIA

Dña. Mª Carmen Gómez Jiménez
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ANEXO I
Álvarez Peña, Pedro Modesto
Gómez Jiménez, María del Carmen
Gutiérrez Merino, Carlos
Guzmán Cabañas, Elena
Llera Oyola, Jaime
Martín Partido, Gervasio
Pariente Llanos, José Antonio
Ruiz Calzada, Álvaro

