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ACTA DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN BIOTECNOLOGÍA 
Y BIOQUÍMICA 

 
 
Sesión nº 3 
Fecha: 19 de Diciembre de 2018 
Hora: 11:30 en convocatoria única. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio A-3 
 
Siendo las 11:30 horas del día indicado, se celebró la reunión de la Comisión de elaboración 
de los planes de estudio en Biotecnología y Bioquímica, presidida por el Sr. Decano y 
actuando como Secretario el de la comisión, con arreglo al siguiente orden del día:  

 
1. Informe del Presidente de la Comisión 
2. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones. 
3. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 

 Aranda Haro, Fermín (Presidente) 

 Arranz Mascarós, Paloma (Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica) 

 Ayora Cañada, María José (Dpto. de Química Física y Analítica) 

 Fernández Ocaña, Ana María (Dpto. de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología) 

 Franco Jaime, Diego (Dpto. de Biología Experimental) 

 Giménez Martín, Elena (Dpto. de Física) 

 Lorite Martínez, Pedro (Dpto. de Biología Experimental) 

 Marchal Ingraín, Antonio José (Dpto. de Química Orgánica y Orgánica) 

 Márquez Jiménez, Francisco José (Dpto. de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología) 

 Martínez Cañamero, Magdalena (Dpto. de Ciencias de la Salud) 

 Muñoz Delgado, Francisco Javier (Dpto. de Matemáticas) 

 Peña Ruiz, Tomás (Dpto. de Química Física y Analítica) 

 Peragón Sánchez, Juan (Dpto. de Biología Experimental) 

 Prieto Gómez, María Isabel (Dpto. de Ciencias de la Salud) 

 Ramírez Sánchez, Manuel (Dpto. de Ciencias de la Salud) 

 Rodríguez Avi, José (Dpto. de Estadística e Investigación Operativa) 

 Carreras Egaña, Alfonso María (Secretario) 
 

Excusa su asistencia: 

 Gacto Colorado, María José (Dpto. de Informática) 
 
Desarrollo de la sesión  
 
PUNTO 1. Informe del Presidente de la Comisión 
El Presidente de la Comisión informa se han recibido varias propuestas para el Grado en 
Bioquímica, dos de ellas aportando un plan completo: 
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 Propuesta del Departamento de Biología Experimental (anexo 1) 

 Propuesta del Departamento de Química Física y Analítica (anexo 2) 
Y otras limitadas únicamente a las asignaturas de sus respectivas áreas de conocimiento: 

 Propuesta del Departamento de Física (anexo 3) 

 Propuesta del Departamento de Ciencias de la Salud (anexo 4) 

 Propuesta del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología (anexo 5) 
 
PUNTO 2. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones   
Una vez iniciado el debate, D. Francisco Márquez pregunta cuál sería el mínimo y máximo de 
optatividad que podría tener el plan de estudios del Grado.  Tras varias intervenciones se 
acuerda que esta debería estar entre 6 y 8 asignaturas de 6 créditos (36-48 créditos), y un 
Trabajo Fin de Grado de 12 créditos. 
A continuación, D. Pedro Lorite explica que la propuesta presentada por el Dpto. de Biología 
Experimental (anexo 1) se ha elaborado en base a la formación que han considerado que 
realmente se necesita para formar a un bioquímico. 
Dña. María José Ayora comenta que la propuesta le parece razonable y que esta  cuenta con 
unos contenidos en Química igualmente razonables. Y también se pregunta ¿Cuántos 
contenidos básicos habría que impartir en el primer curso, o por lo menos, en el primer 
cuatrimestre?  
Tras diversas intervenciones, se comienza a elaborar el plan de estudios en Bioquímica 
basándose principalmente en las propuestas presentadas por los Departamentos de Biología 
Experimental (anexo 1) y de Química Física y Analítica (anexo 2).  
D. Francisco Márquez solicita la inclusión, dentro del bloque de asignaturas básicas, de la 
asignatura “Diversidad Biológica de los Eucariotas”, entendiendo que sería importante que el 
alumnado de este grado tuviera una idea clara de parte de los organismos sujetos a estudio en 
el mismo, los organismos Eucariotas, adquiriendo competencias claras sobre su origen, 
características particulares y diferencias cualitativas que han determinado que sean lo que son. 
Asimismo, D. Antonio Marchal indica que en otras universidades las asignaturas 
“Bioinformática/Análisis informático de moléculas” y “Biología de Sistemas” se dan juntas y que 
por lo tanto, esto debe tenerse en cuenta en el caso de que falten créditos para contenidos 
importantes para el grado. 
Tras otras intervenciones, incluyendo el desacuerdo mostrado por Dña. Magdalena Martínez 
Cañamero en que en la propuesta del Dpto. de Biología Experimental (anexo 1) no estuviese la 
asignatura Técnicas Microbiológicas que si estaba en la propuesta presentada por D. Juan 
Peragón en la 1ª reunión de la Comisión (acta 1, anexo 2), se elabora un borrador consensuado 
para los dos primeros cursos del Grado (anexo 6). 
Asimismo se comenta la conveniencia de que, para la próxima reunión, se den contenidos a las 
asignaturas propuestas. 
 
PUNTO 3. Ruegos y preguntas   
No hay ruegos ni preguntas, 
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:30 horas del día 
señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 

Jaén, 19 de diciembre de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 
Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión 

 
 

 
 
Alfonso María Carreras Egaña 
Secretario de la Comisión

 


