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En Badajoz, siendo las 10:00 horas del día 18 de enero de 2019, se reúnen en la biblioteca del
Área de Fisiología de la Facultad de Ciencias los miembros de la Comisión de Calidad del Grado
en Biotecnología que se relacionan en el Anexo I, para celebrar la Sesión de acuerdo con los
siguientes puntos del Orden del Día:
1- Aprobación, si procede, del acta anterior
2- Informe del Coordinador
3- Aprobación, si procede, de la Memoria Anual del curso 2017-18
4- 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 pendiente.
El Sr. Coordinador toma la palabra y propone la aprobación del acta de la sesión del 10-Julio2018, lo que se aprueba por unanimidad.

2- Informe del coordinador
El Sr. Coordinador informa de la incorporación de D. Francisco Centeno como representante del
Área de Bioquímica y Biología Molecular en sustitución de D. Carlos Gutiérrez. El Sr. Coordinador
agradece a D. Carlos Gutiérrez la labor realizada en la Comisión de Calidad, agradecimiento al
que se suma toda la Comisión, y asimismo, da la bienvenida al nuevo integrante. Por otra parte,
el Sr. Coordinador informa que la visita de la ANECA al Centro prevista para noviembre del 2018
fue suspendida y hace constar su descontento por ello. Por último, el Sr. Coordinador indica que
3 alumnos de la asignatura de Física (primer curso del Grado en Biotecnología) han solicitado la
evaluación global de la asignatura.

3.- Aprobación, si procede, de la Memoria Anual del curso 2017-18
El Sr. Coordinador propone la aprobación de la Memoria anual del curso 2017-18. Los miembros
de la Comisión analizan la Memoria y proponen una serie de mejoras para el próximo curso.
Entre ellas, el Sr. Coordinador propone seguir insistiendo en una mejor coordinación docente de
las diferentes asignaturas para evitar el solapamiento de contenidos. En este sentido,
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intervienen D. Francisco Centeno para proponer una mejor planificación temporal de la
distribución de la carga de trabajo en cada semestre, así como, incrementar la oferta para las
prácticas externas; y D. Pedro Modesto Álvarez para proponer un análisis de la carga optativa
del Grado en vista a una mejora en la coordinación de las clases prácticas de estas asignaturas.
Una vez analizadas y recogidas en un plan de mejora interno, se aprueba por unanimidad por
los miembros de la comisión.

4-Ruegos y Preguntas.
El Sr. Coordinador abre un turno de palabra en el que nadie interviene y no habiendo más
asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:15 h horas de la fecha anteriormente
indicada.

Vº. Bº.
EL COORDINADOR

LA SECRETARIA

D. José Antonio Pariente Llanos

Dña. Mª Carmen Gómez Jiménez
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ANEXO I
Álvarez Peña, Pedro Modesto
Centeno Velázquez, Francisco
Correa Bordes, Jaime Tomás
De Francisco Morcillo, Javier
Ferrera Guillén, María Encarnación
Gómez Jiménez, María Carmen
Guzmán Cabañas, Elena
Pariente Llanos, José Antonio
Da Silva Rubio, Eduardo

Excusan su inasistencia:

