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En Badajoz, siendo las 10:00 horas del día 19 de mayo 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. Análisis y aprobación, si procede, del cambio de temporalidad de asignaturas del Grado 

4. Análisis de la coordinación docente de asignaturas del Grado 

5. Análisis y aprobación, si procede, del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

6. Calendario de actuaciones para el Proceso de Coordinación de Enseñanzas para el curso 

2017-18 (PCOE- 2017-18) 

7. 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 

(17-01-2017), lo que se aprueba por unanimidad. 

2. Informe del coordinador 

El Sr. Coordinador informa que se ha iniciado un nuevo procedimiento para conocer el 

grado de satisfacción de estudiantes sobre la atención recibida de la Secretaría del Centro 

(teléfono, correo electrónico, pagina web, etc.) y el resultado no ha sido satisfactorio. En 

consecuencia, se va a facilitar un número de teléfono de atención al público y un email. 

Además, se ofrecerán puntos de información en las porterías del Centro.  

El Sr. Coordinador también informa que asistió al Consejo de Gobierno en la que se informó 

que se mantienen los 45 alumnos de primer ingreso en el Grado de Biotecnología pese al 

descontento manifestado por la Comisión. Asimismo, en dicho Consejo, se informó que la 

docencia en los departamentos se elige por grado de antigüedad y que aquellos profesores 

que obtengan una evaluación desfavorable perderán la antigüedad. 
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Por otra parte, El Sr. Coordinador informa que la Junta de Facultad aprobó la Memoria 

Anual y también aprobó modificar la estructura del Master de Biotecnología Avanzada por 

existir coincidencias entre asignaturas del Grado y del Máster. Para ello, se solicitará una 

modificación del Máster a la ANECA.  

El Sr. Coordinador expone que ha recibido una lista de quejas de los alumnos del Grado de 

Biotecnología a través del Consejo de alumnos y responde a cada una de ellas, indicando 

que se ha puesto en contacto con los profesores para solucionarlas. 

3.Análisis y aprobación, si procede, del cambio de temporalidad de asignaturas del Grado 

En relación con el informe de la ANECA, el Sr. Coordinador expone que algunas asignaturas 

han sido propuestas para un posible cambio de temporalidad e indica que se han solicitado 

informes razonados a los profesores que imparten dichas asignaturas. En concreto, la 

comisión analiza los informes razonados de las siguientes asignaturas: 

-la secuencia entre la asignatura Biología Animal (primer semestre, primer curso) y la 

asignatura de Biología Celular (segundo semestre, primer curso) y la Comisión acuerda 

aprobar la actual secuencia. 

-la secuencia entre la asignatura de Bioquímica y la asignatura de Genética Molecular. 

Después de un amplio debate, se va a reconsiderar la situación ya que no hay acuerdo en 

el área de Genética por lo que no se aprueba y se pospone este punto para hacer un 

análisis general. 

4.Análisis de la coordinación docente de asignaturas del Grado 

Asimismo, en respuesta al informe de la ANECA, se solicitaron informes a los profesores y 

directores de departamento sobre posibles solapamientos y duplicación de contenido 

entre algunas asignaturas del Grado que fueron analizados y discutidos por los miembros 

de la Comisión.  

5. Análisis y aprobación, si procede, del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

Se aprueba por unanimidad el Trabajo Fin de Grado por los miembros de la Comisión. 

6. Calendario de actuaciones para el Proceso de Coordinación de Enseñanzas para el 

curso 2017-18 (PCOE- 2017-18) 

El Sr. Coordinador propone la aprobación de los coordinadores de semestres, lo que se 

aprueba por unanimidad.  
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-primer semestre: D. Javier de Francisco Morcillo;  

-segundo semestre: Dña. Trinidad Ruiz Téllez;  

-tercer semestre: D. Francisco Centeno Velázquez;  

-cuarto semestre: D. Felipe Roberto Molina Rodríguez;  

-quinto semestre: D. Francisco Javier Martín Romero; 

-sexto semestre: D. Pedro Modesto Álvarez Peña; 

-séptimo semestre: D. Luis Miguel Hernández Martín; 

-octavo semestre. D. Pedro Macías Laso; 

El Sr. Coordinador indica que la Comisión tiene que revisar las fichas docentes para ver la 

distribución docente e informa sobre la necesidad de incluir en las fichas de los planes docentes 

la nueva normativa del Vicerrectorado de Planificación Académica y Calidad referente a la 

Evaluación y también, la recomendación realizada por ANECA de incluir el contenido de cada 

una de las prácticas que se contemplen en las mismas. Para ello, informa que el Centro ha 

solicitado a los Directores de Departamento que envíen las fichas hasta el 9 de junio. El Sr. 

Coordinador distribuye la revisión de las fichas docentes entre los miembros de la Comisión por 

Área. Las fichas revisadas se enviarán al Decanato. De igual forma, se recibirán las agendas para 

que los coordinadores de semestre las revisen. 

7. 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 12:39 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 

Correa Bordes, Jaime 

Ferrera Guillen, María Encarnación 

Francisco Morcillo, Javier De 

Gómez Jiménez, María del Carmen  

Guzmán Cabañas, Elena 

Menguiano Vázquez, Tamara  

Pariente Llanos, José Antonio 

Sáez Mansilla, Lucia 

Silva Rubio, Eduardo Da 

 

Excusan su inasistencia: 

Gutiérrez Merino, Carlos  
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