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

Y BIOQUÍMICA 
 
 
Sesión nº 2 
Fecha: 4 de diciembre de 2018 
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 la alegación presentada al acta de la sesión anterior 
2. Informe del Presidente de la Comisión 
3. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones. 
4. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 

 Aranda Haro, Fermín (Presidente) 

 Arranz Mascarós, Paloma (Dpto. de Química Orgánica 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) 

 Gacto Colorado, María José (Dpto. de Informática) 

 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) 
 
Desarrollo de la sesión  
1. Aprobación, si procede, de la alegación presentada al acta de la sesión anterior 
Se modifica el acta según la enmienda presentada, y se aprueba por asentimiento. 
 
2. Informe del Presidente de la Comisión 
El presidente comenta que en esta ocasión no hay asuntos de los que informar. 
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3. Presentación de propuestas, análisis y debate y, en su caso, toma de decisiones. 
El presidente muestra las propuestas presentadas por los distintos departamentos/áreas: 

 Propuesta del Departamento de Estadística e Investigación Operativa (anexo-1) 

 Propuesta del Departamento de Informática (anexo-2) 

 Propuesta del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica (anexo-3) 

 Propuesta del Departamento de Química Física y Analítica (anexo-4) 

 Propuesta del Área de Biología Celular (anexo-5) 
A continuación, el debate se centra en esta última. En primer lugar D. Diego Franco, 
representante del Dpto. de Biología Experimental por el Área de Biología Celular explica la 
propuesta y, relacionado con esta, se aborda al mismo tiempo la pertinencia de que la 
duración de grado fuese de 3 o  de 4  cursos, lo que origina un turno de intervenciones y 
respuestas en el que intervienen prácticamente todos los miembros de la Comisión 
presentes. Tras lo cual, se considera que la propuesta de Grado en Biotecnología requiere de 
un mayor periodo de reflexión y elaboración, y se propone que se empiece con la 
elaboración del plan de estudios del Grado en Bioquímica para después continuar con el de 
Biotecnología.  
Por otro lado, y en medio del debate anterior, también se trataron otros temas. D. Manuel 
Ramírez pregunta si se había hecho un estudio de cómo afectaría la implantación de un 
nuevo título a los ya se imparten en la Facultad. A lo que se contesta que el Vicerrectorado 
de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente sí ha realizado un estudio de 
los grados que actualmente se imparten y la pertinencia de impartir otros grados, entre los 
que precisamente destacaban los de Biotecnología y Bioquímica. Y Dña. Magdalena Martínez 
indica que considera que 6 créditos no son suficientes para impartir una asignatura de 
Microbiología, sino que los créditos deberían ser al menos 9. 
Finalmente se acuerda fijar una próxima reunión para el miércoles, 19 de diciembre, y que la 
presentación de posibles propuestas se haga antes del jueves, 14 de diciembre. 
 
4. Ruegos y preguntas 
 No hay ruegos ni preguntas. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13.10 h horas del 
día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 

Jaén, 4 de diciembre de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 
Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión 
 
 

 

 
 
 
Alfonso María Carreras Egaña 
Secretario de la Comisión 


