Accta de la reunión de la comisión académica del máster en Biología Celular y
Molecular, celebrada el 22 de septiembre de 2020
Reunidos los miembros integrantes de la comisión académica del máster en
Biología Celular y Molecular a las 12,00h, a través de la aplicación Microsoft
Teams y con asistencia de la totalidad de los miembros integrantes:
Concepción Ávila Sáez, Dpto. Biología Molecular y Bioquímica (propuesta como
co-COORDINADORA)
Francisco Cazorla López, Dpto Microbiología COORDINADOR
José Lozano Castro, Dpto. Biología Molecular y Bioquímica
José María Pérez Pomares, Dpto. Biología Animal
Mª Ángeles Real Avilés, Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología
COORDINADORA saliente
Francisco Javier Ruiz Cantón, Dpto. Biología Molecular y Bioquímica
Se tratan los siguientes puntos que se detallan a continuación:
1- Aprobación de horarios y coordinadores del curso 20/21
El coordinador informa de la solicitud de cambio de cuatrimestre de dos
asignaturas: Análisis y modelización de sistemas biológicos complejos que se
impartía previamente durante el 2º cuatrimestre y solicita el cambio a 1er
cuatrimestre y Biología Molecular y Biotecnología de plantas que estaba adscrita
a 1er cuatrimestre y pasaría a impartirse en 2º cuatrimestre. Con objeto de
actualizar y optimizar la docencia se acuerda preguntar al resto de profesores del
master si quieren realizar algún cambio más e iniciar un procedimiento
MODIFICA para actualizar los cambios.
En la asignatura Avances en Biología Celular y Molecular, que incluye entre sus
actividades el ciclo de conferencias se acuerda proponer a los coordinadores de la
asignatura que durante este curso académico estas se celebren en modalidad
“online”. También se propone iniciar una ronda de preguntas al profesorado para
que contacten con los investigadores/profesores invitados antes de finales de
Diciembre para elaborar el programa de conferencias.
2- Medidas a tomar para la docencia: online/semipresencial/presencial y
aula/aforo/grupos de clase/prácticas
El coordinador informa que para el curso 20/21 se le ha asignado al máster el
aula B6 que con el aforo reducido por la situación debida al COVID19 permitiría
el acceso presencial de 14 alumnos. Por tanto, hay que informar a los profesores
que aquellos que tengan mas de 14 alumnos matriculados en su asignatura y
quieran impartirla en modalidad presencial deberán informar a sus alumnos de
que la asignatura se impartirá en modalidad bimodal, alternando los grupos.
3- Jornadas 20/21
En cuanto a la celebración de las Jornadas para el presente curso académico se
acuerda preguntar a las organizadoras designadas el curso anterior, las

profesoras: Alicia Rivera y Rita Carmona y que no llegaron a celebrarse por la
pandemia si estarían dispuestas a organizar las jornadas de este curso. También
se decide que puesto que la progresión de la pandemia es variable, se esperará
hasta finales de Enero para tomar una decisión definitiva sobre si su celebración,
a finales de Junio, como viene siendo habitual será presencial o en modalidad
“online”.
4- Asignación y cambios de tutor de TFM
Se acuerda que la asignación de tutor de los TFMs se realizará en primer lugar
por acuerdo previo de los estudiantes con el profesor responsable de la línea de
investigación elegida firmando un documento de compromiso de supervisión. En
aquellos casos donde no exista acuerdo previo la asignación se realizará por
elección por parte del alumno entre el resto de TFMs ofertados (según un orden
de preferencia en función del expediente académico), en una lista de líneas
ofertadas por todos los profesores que imparten el máster.
Los cambios de tutor será necesario solicitarlos previamente a la comisión
académica que deberá reunirse para su aprobación.
5- Elaboración de reglamento TFM del curso 20/21
Se acuerda una renovación de la rúbrica para la evaluación de los TFMs y el
coordinador propone una actualización que consensuará con la comisión en una
nueva reunión. También se discute la necesidad de nombrar el nuevo tribunal de
evaluación de los TFMs para el curso 20/21.
6- Cambios en la web del máster
Se aprueba una actualización de la web del máster incluyendo la presentación de
contenidos en español/inglés. Se encomienda la supervisión y coordinación de
este trabajo al prof. José Lozano que ya venía realizando este trabajo.
7- Gestión de fondos curso 20/21
El coordinador informa que existe un remanente de 6000€ correspondiente a los
fondos del curso 19/20 que no ha sido gastado durante el curso académico. Se
decide utilizar una parte para la contratación de un profesional que actualice la
página web del máster. El saldo restante se va a utilizar para la compra de
reactivos necesarios para impartir las tres asignaturas prácticas del máster:
Técnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular I, II y III.
8- Propuesta de nombramiento de co-coordinador del máster
Se aprueba la propuesta como co-coordinadora entrante a la prof. Concepción
Ávila en sustitución de la prof. Mª Ángeles Real por su incorporación al
Vicerrectorado de Investigación.
Y sin mas asuntos que tratar la reunión finaliza a las 14,05h.
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