ACTA DE LA LII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS
DE BIOLOGÍA (CEDB)- MURCIA 26 Noviembre 2010.
Siendo las 9:15h, se constituye la asamblea plenaria de la CEDB presidida por el
Rector Magnífico Prof. Dr. D. José Antonio Cobacho Gómez, la vicerrectora de
coordinación y comunicación Dña. Mª Ángeles Esteban Abad, el presidente de la
Conferencia, D. Antonio Miralles, el Decano anfitrión D. José Meseguer Peñalver, la
Secretaria de la Conferencia Dª. Mª Isabel Torres López, y con los siguientes asistentes
(Anexo 1)
Toma la palabra el Sr. Rector que da la bienvenida a todos los asistentes a la
conferencia, destacando que conoce la génesis de la facultad de Biología de la
Universidad de Murcia ya que ha dedicado 25 años a la gestión habiendo sido secretario,
decano y vicerrector. Destaca la situación complicada que viven las universidades
españolas con problemas de desigualdad al depender del estado autonómico y
problemas de envejecimiento. Señala la controversia creada sobre el catálogo de títulos,
ya que algunos que se han creado ofrecen dudosa empleabilidad para los estudiantes.
También indica que se están impartiendo grados que deberían ser Másteres. A su juicio,
la reforma universitaria se está llevando a cabo en el peor momento económico para el
país. Es difícil aplicar el plan Bolonia con facultades masificadas o teniendo que aplicar
números clausus que dejan fuera a jóvenes sin trabajo y sin posibilidad de realizar
estudios universitarios. No hay financiación para la excelencia. Finalmente el Rector,
agradece a la conferencia la confianza depositada en la Universidad de Murcia para la
organización de al reunión de la conferencia nacional de decanos
El presidente toma la palabra y da las gracias al Rector como representante de la
Universidad que nos acoge, así como al Decano de la Facultad por el trabajo realizado
en la organización de la conferencia. Se despide el Rector y da comienzo a la sesión
ordinaria con el orden del día que a continuación se relaciona:
1. Aprobación, si procede, del acta anterior. Se aprueba por asentimiento
2. Informe del presidente. En primer lugar el presidente hace mención a la página
Web de la conferencia, en donde ya aparece toda la información para su consulta.
Agradece el mantenimiento de la página Web de la conferencia, a la decana de la
Universidad de Alcalá e indica que todas aquellas sugerencias o cambios que se
quieran realizar se las hagan llegar.
En relación al estado en que se encuentra la implantación del grado de biología en
las diferentes universidades, indica que en la mayoría de las universidades, está ya
implantado el segundo curso, excepto en la Universidad de Barcelona en donde se
realizó la implantación de dos cursos a la vez (1º y 2º) y por tanto, están ahora en
la implantación de tercero y cuarto. Es la hora de poner en común los problemas
que se nos están presentando y buscar soluciones entre todos. El presidente
destaca la importancia que adquiere en este momento la transmisión de
información y el conocer las experiencias de todos. Este es el sentido que tiene el
tratar temas monográficos en la conferencia, como el trabajo fin de grado o el plan
de acción tutorial, por citar algunos, cuyo objetivo es consensuar ideas y
propuestas para llevar las conclusiones obtenidas a nuestras universidades para su
puesta en marcha.

El presidente informa de los relevos que se han producido en la conferencia de
decanos. Hace mención a la marcha de Paco Gil, el decano de los decanos, del que
tenemos un magnifico recuerdo de todos estos años y al que la conferencia le
desea todo lo mejor. Da la bienvenida a Javier Moreno como decano en funciones
de la Universidad de Sevilla. También ha dejado su cargo Jaime Gómez, de
Santiago de Compostela, para el que tenemos un recuerdo imborrable y sabemos
que contamos con su amistad. Damos nuevamente la bienvenida a Mª Luz
González que le sustituye en la conferencia. Por último se informa de la marcha de
Pedro Pablo Gallego, de la universidad de Vigo. Vamos a añorar su entusiasmo y
su buen humor y damos la bienvenida a Cristina Arias como nueva decana de la
universidad de Vigo. Damos también la bienvenida a Marta López de la
Universidad de Barcelona.
Se excusa la asistencia de Isabel Castro de la Autónoma de Madrid y de Tomás
Emilio Díaz de la universidad de Oviedo
3. Informe Económico. El tesorero de la Conferencia, Antonio Tormo indica que
tenemos las cuentas saneadas y con superavit. Presenta resumen de los últimos
movimientos realizados (anexo II). Recuerda a algunas universidades la
realización del pago de la cuota que está pendiente y la realización del pago de los
acompañantes que asisten a esta conferencia para transferir a los organizadores de
la universidad de Murcia.
4. Informe del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos
El presidente cede la palabra al presidente del colegio oficial de Biólogos de
Murcia, D. Jorge de Costa Ruiz, que en primer lugar excusa la asistencia de Pere
Camprubí, ya que debido a la situación económica se han tenido que recortar
gastos de desplazamiento.
En su intervención informa que está en marcha el recurso sobre especialidades.
Desde el supremo se está consultando a las universidades que porcentaje de
biólogos imparten docencia en el campo de la reproducción asistida, genética
clínica y en general en la rama sanitaria para potenciar el reconocimiento de las
competencias profesionales del biólogo. También informa de que se ha recibido
por parte del ministerio de Ciencia e Innovación el proyecto de Real Decreto que
fija los complementos de formación para los diferentes niveles de responsabilidad
y categorías en experimentación animal, quedando claro que pueden participar los
licenciados en biología en ese campo de trabajo. Informa de que el Consejo
General del Colegio Oficial de Biólogos ha presentado un recurso exigiendo al
gobierno las directrices generales como profesión regulada. El recurso se ha
presentado conjuntamente con geólogos y químicos.
Por último, expresa el agradecimiento del Colegio a la Universidad de
Extremadura por las jornadas de Bioeconomía que han celebrado de forma
conjunta
5. Elección de representante en la Comisión Permanente. El presidente informa
de la vacante que se ha producido tras la marcha de Jaime Gómez y que dentro de
la comisión permanente se han barajado diferentes posibilidades para cubrir dicha
vacante en base a respetar la distribución geográfica. Se ha pensado en Horacio,
como representante de la Universidad de la Coruña en sustitución de la vacante
que deja Santiago de Compostela por criterios de distribución geográfica y por
asegurar durante un periodo la continuidad pues acaba de ser elegido decano. No

obstante, el presidente pregunta a la conferencia si hay alguna persona que quiera
formar parte de la comisión permanente. Antonio Tormo propone hacer mapa de
distribución territorial para que las distintas facultades vayan rotando dentro de un
grupo en la comisión permanente. Una vez consultado a la conferencia se elige por
asentimiento a Horacio Naveira, decano de la universidad de A Coruña, como
miembro de la comisión permanente
6. Propuesta y aprobación del tema monográfico sobre aspectos académicos de
los estudios de grado y los ponentes para la próxima reunión de la CEDB. El
tema a tratar en la próxima reunión serán el trabajo fin de grado (que debía tratarse
en esta reunión y se aplaza para la siguiente) y el tema de la movilidad o
intercambio tanto nacional como internacional coordinado por Blanca Razquín
(Universidad de León), Ana Sánchez e Isabel Martínez (Universidad Rey Juan
Carlos), Begoña Bautista (Universidad de Málaga) y Félix Infante (Universidad de
Córdoba). También se plantean como temas a considerar i) el trato a los
repetidores ya que estos pueden condicionar el programa formativo, coordinado
por Horacio Naveira (Universidad de A Coruña); ii) la extinción del plan de
estudios ya que en la transitoria del Real Decreto (3 julio 2010) no queda claro si
es extinción de planes o de asignaturas y además tampoco se sabe que pasa con las
asignaturas “llave” en la extinción del plan y iii) las prácticas en empresa
7. Plan de Acción Tutorial (PAT). Exposición del tema, discusión y conclusiones.
Tema monográfico realizado y presentado por Mª Isabel Torres (Universidad de
Jaén) Alicia Muela (Universidad del País Vasco) y Lucía Rodríguez (Universidad
de Extremadura). Se presentan los resultados de las encuestas que se han realizado
a las diferentes universidades sobre el PAT. Se han presentado i) los objetivos
generales y específicos del PAT; ii). la estructura del PAT en relación a
coordinadores, profesores tutores y alumnos; iii) planificación del PAT durante el
curso académico; iv) modelo de participación de alumnos y profesores tutores; v)
grado de reconocimiento de esta actividad y vi) fases de evaluación
8. Trabajo fin de grado. Exposición del tema, discusión y conclusiones. Tema
monográfico coordinado por Antonio Tormo (Universidad Complutense) Isabel
Castro (Universidad Autónoma de Madrid) y Vicente Roca (Universidad de
Valencia). Aunque este tema se ha aplazado para la siguiente conferencia a
celebrar en junio, se hace mención en una breve exposición a los puntos a discutir,
y la aportación de ideas debe a girar en torno al diseño, la tutorización y
evaluación del trabajo fin de grado. También habrá que tener en cuenta los
problemas de financiación e infraestructura a la hora de la realización del trabajo
fin de grado; así como los requisitos para iniciar el trabajo fin de grado. El
presidente comenta que será muy valiosos conocer la experiencia de la
Universidad de Barcelona sobre este tema, ya que en este curso académico han
implantado el trabajo fin de grado.
9. Turno final de intervenciones. Intervención a favor de reconocer y firmar el
contrato SICUE de movilidad para biología por parte de todas las Universidades
españolas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14 horas y 30 minutos del día de la
fecha.
Da fe
la secretaria
Fdo.: Mª Isabel Torres
ANEXO I
UNIVERSIDAD

REPRESENTANTE

Univ. Autónoma de Barcelona
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Univ. Complutense de Madrid
Univ. de A Coruña
Univ. de Alcalá de Henares
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Noel Xamena López
Marta López Carbonnell
Antonio Tormo Garrido
Horacio Naveira Fachal
Carmen Bartolomé Esteban
Andreu Bonet Jornet
Nuria Grané Teruel
Félix Infante García Pantaleón
Lucía Rodríguez Gallardo
Xavier Vila Portela
Carmen Marco de la Calle
María Isabel Torres López
Juan Felipe Pérez Francés
Blanca Razquín Peralta
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José Joaquín Quirante Sánchez
Begoña Bautista Bueno
José Meseguer Peñalver
Ignacio López Goñi
Isabel Martínez Moreno
Ana Mª Sánchez
Manuel Manso Martín
Mª Luz González Caamaño
Javier Moreno Onorato
Vicente Roca Velasco
Mª Cristina Arias Fernández
Alicia Muela
Jordi Pérez Sánchez
Jorge de Costa Ruiz

Univ. de Córdoba
Univ. de Extremadura
Univ. de Girona
Univ. de Granada
Univ. de Jaén
Univ. de La Laguna
Univ. de León
Univ. de les Illes Balears
Univ. de Málaga
Univ. de Murcia
Univ. de Navarra
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Univ. de Salamanca
Univ. de Santiago
Univ. de Sevilla
Univ. de Valencia
Univ. de Vigo
Univ. del Páis Vasco
Univ. Pompeu Fabra
Colegio Oficial Biologos

