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

 
 
Sesión nº 4 
Fecha: 12 de febrero de 2019 
Hora: 11:30 en convocatoria única. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio D-3 
 
Siendo las 11:30 horas del día indicado, se celebró la reunión de la Comisión 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. Aprobación, si procede, de las alegaciones presentada al acta de la sesión anterior por 

D. Francisco Márquez y D. Antonio Marchal 

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) 

 Segura Sánchez, Rafael Jesús (Dpto. de Informática) 

 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) 

 Sánchez Espejo, Francisca (PAS) 

 Sánchez Villasclaras, Sebastián (Dpto. de Ingeniería Química) 

 Carreras Egaña, Alfonso María (Secretario) 
 

Excusan: 

 Gacto Colorado, María José (Dpto. de Informática), que es sustituido en esta reunión por D. 
Rafael Jesús Segura Sánchez 
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Desarrollo de la sesión  
 
PUNTO 1. Aprobación, si procede, de las alegaciones presentada al acta de la sesión anterior 
por D. Francisco Márquez y D. Antonio Marchal 
A estas alegaciones se añade la presentada por Dña. Magdalena Martínez Cañamero. Tras su 
exposición, se modifica el acta según las tres enmiendas presentadas, y se aprueba por 
asentimiento. 
 
PUNTO 2. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones 
En primer lugar toma la palabra D. Rafael Jesús Segura Sánchez para comentar que en el acta 
de la sesión anterior, en la que excusó su asistencia Dña. María José Gacto Colorado, no se 
incluyó la propuesta presentada por el Departamento de Informática, por lo que solicita que se 
incluya en esta (anexo 1). 
Dña. Magdalena Martínez Cañamero presenta un informe que recoge la presencia de 
asignaturas de Microbiología en distintos grados impartidos en universidades públicas 
españolas (anexo 2). 
A continuación se pasa a proponer asignaturas para el tercer curso del Grado en Bioquímica. Se 
comienza proponiendo la asignatura “Proyectos” para el tercer curso, segundo cuatrimestre. Se 
abre un debate sobre la pertinencia de la asignatura Proyectos en el Grado en Bioquímica, y 
sobre si los graduados de este título tendrían competencias legales para elaborar y firmar 
proyectos. Tras numerosas e interesantes intervenciones se acuerda hacer una votación 
prospectiva sobre si incluir o no la asignatura “Proyectos” en el Grado, con el siguiente 
resultado: 

 votos a favor de incluirla: 7 

 votos en contra de incluirla: 6 

 abstenciones: 7 
A la vista del resultado de la prospección el Decano propone dejar aparcado el tema hasta tener 
más información. 
D. Francisco José Márquez Jiménez manifiesta que la asignatura “Proyectos” (o “Proyectos  e 
Informes”) debería ser una ventana al mundo profesional de la Bioquímica que permita 
establecer un vínculo entre el estudiante y su futuro campo profesional. 
D. Rafael Jesús Segura Sánchez pasa a explicar la propuesta presentada por el Dpto. de 
Informática para la asignatura de Informática del Grado, señalando que el nombre y los 
contenidos deberían ser las incluidos en dicha propuesta (anexo 1). A lo que D. Diego Franco 
Jaime y D. Pedro Lorite Martínez contestan que la asignatura propuesta “Análisis Informático 
de Biomoléculas” y la propuesta por el Dpto. de Informática sus asignaturas diferentes tanto en 
nombre como en contenidos. 
A continuación Dña. Elena Giménez Martín comenta que la asignatura “Biofísica” debería 
denominarse “Física”, lo que origina varias intervenciones y D. Fermín Aranda Haro propone 
que podría denominarse “Física Aplicada a las Biociencias”. 
Finalmente, agotado el tiempo previsto para la reunión, se dejan estos y los otros temas 
abiertos. 
 
PUNTO 3. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas. 
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Finalmente se levantó la sesión a las 13:28 horas del día señalado, de todo lo cual como 
Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 

Jaén, 12 de febrero de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 
Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión 

 
 

 
 
Alfonso María Carreras Egaña 
Secretario de la Comisión

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


