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ACTA de la reunión de la Comisión de Calidad del Grado en Biotecnología. 

 

En Badajoz, siendo las once horas del día cinco de julio de dos mil diecinueve, y con la 

asistencia de los miembros de la comisión que se relacionan, se reúne la comisión de Calidad 

del Grado en Biotecnología en sesión ordinaria en la sala de reuniones del Instituto 

Universitario de Investigación de Biomarcadores de Patología Moleculares para tratar el orden 

del día abajo indicado. 

 

ASISTENTES 

Pedro M. Álvarez Peña 

Francisco Centeno Velázquez 

Jaime Correa Bordes 

Javier de Francisco Morcillo 

María Carmen Gómez Jiménez 

Elena Guzmán Cabañas 

Francisco Javier Martín Romero 

Excusa su ausencia el profesor D. Eduardo Da Silva Rubio. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Informe del Coordinador. 

2. Aprobación, si procede, de los planes docentes y de las agendas del estudiante de la 

titulación. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

1. El coordinador informa que en la reunión de la CPA de 21 de junio de 2019 se 

aprobaron documentos que se han remitido con la convocatoria de esta reunión: 

 

- Estructura de Aseguramiento de Calidad en la Universidad de Extremadura 

En ella se detalla la nueva estructura del sistema de calidad que pasa a denominarse Sistema 

de Aseguramiento de Calidad e incluye los cambios introducidos en el equipo rectoral. 

- Normativa que regula la organización y funcionamiento de las comisiones de calidad de 

titulación. 

Los cambios más relevantes son los siguientes: 

Cambio en el número de miembros de las CCT que pasan de la composición actual a: 

CCT de Grado: Coordinador, 4 miembros PDI, 1 estudiante, 1 PAS, con reconocimiento de 

reducción de 4 créditos para el coordinador, 3 créditos para el secretario y 2 créditos para cada 

uno de los vocales. 
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CCT de Master: Coordinador, 2 miembros PDI, 1 estudiante, 1 PAS, con reconocimiento de 

reducción de 2 créditos para el coordinador, 1,5 créditos para el secretario y 1 créditos para 

cada uno de los vocales 

Para los estudiantes reconocimiento de 1,5 créditos/curso y para el PAS 20 horas 

formación/curso 

Con respecto al informe anual de la titulación, se informa que se ha simplificado el mismo ya 

que va a incluir automáticamente la información en forma de gráficas y se está elaborando una 

aplicación que se prevé que estará lista en Noviembre. Se pedirá que las Memorias se 

entreguen en Diciembre para que las acciones de mejora puedan implementarse durante el 

curso académico. 

2. Todos los planes docentes y las agendas del estudiante del Grado en Biotecnología 

para el curso 2019-20 se declaran favorables por unanimidad de los presentes. 

 

3. El profesor D. Francisco Centeno Velázquez solicita que se comunique a los 

coordinadores de semestre que en la reunión de coordinadores fijen un máximo de 55 horas 

de actividades formativas con objeto de no sobrecargar al alumnado. El coordinador se 

compromete a transmitir esta solicitud. El profesor D. Pedro M. Álvarez Peña solicita que 

conste en acta su agradecimiento al profesor D. José Antonio Pariente Llanos por su labor en 

la coordinación de esta Comisión hasta el 16 de mayo de 2019, así como a la profesora Dª 

Elena Guzmán Cabañas por su labor como vocal en la Comisión. A estos agradecimientos y 

reconocimientos se suman todos los vocales presentes y el Coordinador. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11.40 horas, de todo lo cual doy fe. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Martín Romero 
Coordinador de la Comisión de Calidad 

del Grado en Biotecnología 


