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ACTA de la reunión de la Comisión de Calidad del Grado en Biotecnología.
En Badajoz, siendo las 9.30 horas del día treinta de marzo de dos mil veinte, 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 extraordinaria de forma virtual a través de espacio de la
Comisión en EVUEX para tratar el orden del día abajo indicado.
ASISTENTES
Pedro M. Álvarez Peña
Francisco Centeno Velázquez
Jaime Correa Bordes
Eduardo Da Silva Rubio
Javier de Francisco Morcillo
María Carmen Gómez Jiménez
Francisco Javier Martín Romero
ORDEN DEL DIA
1. Discusión de las propuestas de modificación de la tabla de ponderaciones aplicables a los
procesos de admisión de la UEX para el curso 2020-2021 remitidas por el Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Movilidad y adjunta a esta convocatoria.
2. Asuntos de trámite, si los hubiere.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Tras un breve debate los miembros de la Comisión acuerdan reducir la ponderación de
Geología de 0,2 a 0,1 propuesta por los coordinadores de materia debido a la poca afinidad
que presenta esta materia con las propias del Grado en Biotecnología. Asimismo, se mantienen
el resto de ponderaciones aprobadas hasta la fecha, es decir no se contempla aumentar la
ponderación de lenguas extranjeras por ser éstas materias no específicas y transversales a
todos los Grados de la Facultad de Ciencias. De esta forma, las ponderaciones para el Grado
en Biotecnología serían:
Biología: 0,2
Física: 0,2
Geología: 0,1
Matemáticas II: 0,2
Química: 0,2
Inglés: 0
Francés: 0

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS
Fecha de aprobación
Fecha de la reunión:
del acta:
30-03-2020
14-07-2020

Facultad de Ciencias

Portugués: 0

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10 horas, de todo lo cual doy fe.

Fdo.: Francisco Javier Martín Romero
Coordinador de la Comisión de Calidad
del Grado en Biotecnología

