ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
Fecha de
Fecha de la reunión: aprobación del acta:
21-05-2015
02-07-2015

En Badajoz, siendo las 12:30 horas del día 21 de mayo 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 acta pendiente
2‐ Informe del coordinador
3‐ Análisis de las quejas recibidas de los alumnos del Grado
4‐ Elección de coordinadores de semestres
5‐ Análisis del calendario de actuaciones del proceso de coordinación de las
enseñanzas del Grado de Biotecnología
6‐ 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
(10‐03‐2015), lo que se aprueba por unanimidad.

2. Informe del coordinador
El Sr. Coordinador da la bienvenida a D. Javier de Francisco Morcillo del Área de Biología
Celular y agradece el servicio de D. Gervasio Martín Partido que será el Coordinador de la
CCT Grado en Biología. El Sr. Coordinador indica que asistió a una Comisión de Garantía de
Calidad del Centro presidida por el nuevo Responsable de Calidad del Centro, D. Pedro
Casero, en la que se informó que se ha modificado la normativa de Trabajo Fin de Grado y
Trabajo Fin de Máster. Asimismo, en dicha reunión, se aprobaron las mejoras de calidad y
se informó que se ha llevado a cabo una Encuesta de Satisfacción de la Titulación a los
estudiantes de Grado.
Por otra parte, El Sr. Coordinador informa que recibió un email de la coordinadora de
Calidad de Biotecnología de grado de la Universidad de Valencia. Esta coordinadora se ha
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puesto en contacto con los demás Coordinadores a nivel nacional en relación al código
ISCED del Grado de Biotecnología solicitado al Ministerio. La Universidad de Extremadura,
al igual que la Universidad de Valencia solicitaron el código ISCED: Bioquímica y Biología al
Ministerio, sin embargo, el Ministerio ha cambiado este código por el de Ingeniería:
Procesos químicos. El Sr. Coordinador ha respondido que estamos de acuerdo con que el
Grado de Biotecnología tenga el código ISCED de Bioquímica y Biología y nos adherimos a
todas las propuestas que quiera hacer la Universidad de Valencia. También informa que se
lo ha comentado a D. Pedro Casero y está de acuerdo.

3. Análisis de las quejas recibidas de los alumnos del Grado
El Sr. Coordinador expone cada una de las quejas recibidas de los alumnos del Grado de
Biotecnología y responde a cada una de ellas, indicando que recomendará a los
coordinadores de semestre que eviten excesiva carga docente por semana, no haciendo
coincidir 2 o más exámenes parciales en la misma semana o prácticas y exámenes parciales
en la misma semana. Asimismo, en respuesta a una de las quejas, se elaborará un
documento que ponga de manifiesto por escrito los solapamientos y lagunas manifestadas
por los estudiantes. Por último, los alumnos manifestaron el bajo nivel de algunas
asignaturas del Grado y solicitaron que se hiciera el esfuerzo por subir el nivel en estas
asignaturas.

4. Elección de coordinadores de semestres
El Sr. Coordinador propone la aprobación de los coordinadores de semestres (primer
semestre: Dña. Trinidad Ruiz Téllez, segundo semestre: D. Javier de Francisco Morcillo,
tercer semestre: D. Gervasio Martín Partido y cuarto semestre: D. Felipe Roberto Molina
Rodríguez), lo que se aprueba por unanimidad. Asimismo, el Sr. Coordinador indica que
el nombre, el email y el teléfono de los Coordinadores de cada semestre se harán
públicos en la página web de la Facultad y reitera que recomendará a los coordinadores
de semestre que pongan su esmero para que la carga docente este repartida a lo largo
de las 15 semanas.
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5. Análisis del calendario de actuaciones del proceso de coordinación de las enseñanzas del
Grado de Biotecnología
El Sr. Coordinador indica que la Comisión tiene que revisar las fichas docentes para ver la
distribución docente. Para ello, informa que el Centro ha solicitado a los Directores de
Departamento que envíen las fichas hasta el 5 de junio e indica 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. El Sr. Coordinador distribuye la revisión de las fichas docentes entre los miembros
de la Comisión por Área. Las microfichas revisadas se enviaran al Decanato. De igual forma,
se recibirán las agendas hasta el 20 de junio para que los coordinadores de semestre las
revisen.
6. Ruegos y preguntas
El Sr. Coordinador abre un turno de palabra y D. Álvaro Ruiz interviene para consultar si hay
novedades sobre la posibilidad de cursar los Grados de Bioquímica y Biotecnología. El Sr.
Coordinador responde que trató el tema con la Sra. Decana y esta le manifestó la posibilidad
de ampliar el número de alumnos de admisión de manera específica para los alumnos de
Biotecnología a Bioquímica y viceversa. Por último, D. Jaime Llera pregunta sobre las
asignaturas que se van a impartir en inglés. El Sr. Coordinador informa que se ha hecho una
oferta a los departamentos. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión,
siendo las 13:50 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
Correa Bordes, Jaime
Francisco Morcillo, Javier De
Gómez Jiménez, María del Carmen
Gutiérrez Merino, Carlos
Guzmán Cabañas, Elena
Llera Oyola, Jaime
Pariente Llanos, José Antonio
Ruiz Calzada, Álvaro
Silva Rubio, Eduardo Da

