ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
Fecha de
Fecha de la reunión: aprobación del acta:
11-07-2017
20-09-2017

En Badajoz, siendo las 10:00 horas del día 11 de julio de 2017, 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, si procede, de actas pendientes

2-

Informe del coordinador

3-

Aprobación, si procede, de las fichas de asignaturas del Grado del curso 2017-18

4-

Aprobación, si procede, de las agendas de semestre del curso 2017-18

5-

Aprobación, si procede, del cambio de semestre y de módulo de las asignaturas

“Genética Molecular” y “Genética”
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, de actas pendientes.
El Sr. Coordinador toma la palabra y propone la aprobación de actas de la sesión 19-05-2017 y
de la sesión 26-06-2017, lo que se aprueba por unanimidad.
2-Informe del Sr. Coordinador.
El Sr. Coordinador indica que no hay informe.
3- Aprobación, si procede, de las fichas de asignaturas del Grado del curso 2017-18
El Sr. Coordinador agradece la labor de los miembros de la Comisión e informa que la inmensa
mayoría de los profesores han aceptado la nueva normativa del Vicerrectorado de Planificación
Académica y Calidad referente a la Evaluación del alumno. Se aprueban, por unanimidad, las
fichas de asignaturas.
4- Aprobación, si procede, de las agendas de semestre del curso 2017-18
Se aprueban, por unanimidad, las agendas de las asignaturas del Grado. El Sr. Coordinador
agradece la labor de los coordinadores de semestre e indica que las agendas de semestre se
encuentran en el espacio virtual de la Comisión. El informe favorable sobre las agendas se
enviará a Decanato.
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5-Aprobación, si procede, del cambio de semestre y de módulo de las asignaturas “Genética
Molecular” y “Genética”
Los miembros de la Comisión analizan el informe del Área de Genética, y una vez analizado,
se aprueba, por unanimidad, tanto el cambio de semestre de la asignatura de “Genética
Molecular” del 2º semestre (primer curso) al 4º semestre (segundo curso), como el cambio
de semestre de la asignatura de “Genética” del 4º semestre (segundo curso) al 2º semestre
(primer curso). Igualmente, se aprueba, por unanimidad, por los miembros de la comisión
el cambio de módulo de la asignatura de “Genética Molecular” que pasaría al Módulo:
Biología Fundamental/Materia: Genética. También se aprueba el cambio de módulo de la
asignatura de “Genética” que pasaría al Módulo: Formación Básica/Materia: Biología. Por
otra parte, la Coordinadora del Área de Genética informa que el cambio de semestre y de
módulo de las citadas asignaturas fue aprobado, por mayoría, por los miembros del Área
de Genética.
6-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 11:05 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
Gómez Jiménez, María del Carmen
Guzmán Cabañas, Elena
Pariente Llanos, José Antonio
Excusan su inasistencia:
Ferrera Guillén, María Encarnación
Álvarez Peña, Pedro Modesto
Correa Bordes, Jaime
Gutiérrez Merino, Carlos

