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

 
Sesión nº 5 
Fecha: 5 de marzo de 2019 
Hora: 11:30 en convocatoria única. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B-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. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones. 

2. 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) 

 García Cabrera, Lina (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) 

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

 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) 

 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 
Lina García Cabrera 

 Franco Jaime, Diego (Dpto. de Biología Experimental) 

 Ramírez Sánchez, Manuel (Dpto. de Ciencias de la Salud) 
 
Desarrollo de la sesión  
PUNTO 1. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones 
Se retoma la elaboración del plan de Bioquímica, para el que se han presentado dos nuevas 
aportaciones: 
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 contenidos para la asignatura “Bioestadística” (anexo 1) 

 contenidos para una posible asignatura optativa denominada “Nutrición” (anexo 2) 
Dña. Lina García Cabrera comenta su desacuerdo con el nombre de la asignatura “Análisis 
Bioinformático de Biomoléculas” e, igualmente, Dña. Elena Giménez Martín con el de 
“Biofísica”. Se abre un debate en el que se recuerda que, tal y como se recoge en el acta 
correspondiente, tanto las asignaturas que forman los dos primeros cursos como sus nombres 
fueron consensuados por los miembros de la Comisión en la 3ª reunión de la misma.  
D. Pedro Lorite Martínez comenta que la asignatura “Análisis Bioinformático de Biomoléculas” 
es diferente, no solo en nombre sino también en contenidos, a la propuesta por el Dpto. de 
Informática. Tras varias intervenciones se acuerda por asentimiento que: 

 la asignatura “Biofísica” pase a denominarse “Física para Biociencias” 

 incluir la propuesta del Dpto. de Informática como una nueva asignatura denominada 
“Informática para Biociencias” en el 1er cuatrimestre de 2do curso, y que la asignatura 
“Análisis Bioinformático de Biomoléculas” pase a impartirse en 1º cuatrimestre del 3er 
curso 

A continuación se procede a definir el resto de asignaturas del 3er curso, y se retoma el debate 
sobre la conveniencia de incluir la asignatura “Proyectos”. Tras varias intervenciones sobre la 
pertinencia de su inclusión se decide hacer una votación que tiene el siguiente resultado: 

 8 votos a favor de incluirla 

 0 votos en contra de incluirla  

 7 abstenciones 
Por lo que, con la inclusión de la asignatura “Proyectos” se completan el primer, segundo y 
tercer curso del Grado, y se aprueban por asentimiento (anexo 3). 
D. Fermín Aranda Haro propone que en el plan haya solo seis optativas en lugar de ocho, y que 
se incluyan dos troncales más. 
Por otro lado, se acuerda la necesidad de definir los contenidos de todas y cada una de las 
asignaturas propuestas. Para ello se confecciona un cuadro en el que se indica el departamento 
que debe elaborar, en forma de descriptores, los contenidos de cada asignatura (anexo 4). 
Por último, se propone el martes, 19 de marzo para la próxima reunión de la Comisión. 
 
PUNTO 2. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Finalmente 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, 5 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 
Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión 

 
 

 
 
Alfonso María Carreras Egaña 
Secretario de la Comisión

 


