ACTA DE LA XLVII REUNIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE
DECANOS DE BIOOGÍA-CEDB SALAMANCA, 30/MAYO/2008

En Salamanca (Biblioteca del C.M. Fonseca), bajo los auspicios de la Facultad
de Biología, de esta Universidad, siendo las 9,30 horas, del día 30 de mayo del 2008,
con el Orden del Día y Asistentes que a continuación se relacionan, da comienzo la
reunión del Plenario de la C.E.D.B.
- Orden del Día
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Informe del Presidente
3. Elección de un representante en la Comisión Permanente
4. Estado de las propuestas sobre los nuevos títulos de Grado
5. Situación del reconocimiento del biólogo como profesión regulada y de sus
competencias profesionales
6. Informe sobre los sistemas de evaluación aplicados en los actuales planes de
estudios
7. Debate sobre los contenidos del futuro Trabajo fin de Grado
8. Propuesta de pronunciamiento de la CEDB sobre la sostenibilidad ambiental y la
biodiversidad
9. Turno final de intervenciones
- Asistentes

Presidente del Consejo General de C.O. Biólogos

D. Pere Camprubí i García

A Coruña

D. Horacio Naveira Fachal

Alcalá

D. Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez

Alicante

D. Balbino Mancheño Magán
D. Joaquín Martín Martín

Aut. Barcelona

D. Noel Xamena

Aut. Madrid

D. José Luis Bella Sombría

Barcelona

D. Javier Casado Marediz

Complutense de Madrid

D. Antonio Tormo Garrido

Córdoba

D Luis Corral Mora

D. Félix Infante García-Pantaleón
Extremadura

D. José Emilio Rebollo Feria

Girona

D. Juan Manuel Sánchez Navarro

Illes Balears

D. Antonio Miralles Socías
D. Jaume Flexas

Jaén

Dña. María Isabel Torres

La Laguna

D. Juan Felipe Pérez Francés

León

D. José Carlos Pena Álvarez

Málaga

D. J. Joaquín Quirante
Dña. Begoña Bautista

Murcia

D. José Meseger Peñalver

Navarra

D. Ignacio López Goñi

Oviedo

D. Roberto Rodríguez Fernández

País Vasco

Dña. Alicia Muela

Pompeu Fabra

D. Jordi Pérez Sánchez

Salamanca

D. Manuel Manso Martín

Santiago de Compostela

D. Jaime Gómez Márquez

SEK

D. Samuel González Mancebo

Sevilla

D. Francisco Gil Martínez
D. Javier Moreno Onorato

Valencia

D. Vicente Roca Velasco

Vigo

D. Pedro Pablo Gallego Veigas

Siendo las 9.00 horas, y bajo la Presidencia del Exmo. Sr. Rector de la USAL,
D. José Ramón Alonso inaugura la Sesión dirigiéndose a los miembros, dándoles la
bienvenida y recordando su pertenencia a esta, nos desea una intensa jornada de trabajo
y la puesta en común de los futuros planes de Grado. Así mismo departe con los
asistentes, sobre los acuerdos de la CRUE y del Consejo de Universidades.
Interviene el Presidente en Funciones (D. Luis Corral Mora), por ausencia por
enfermedad de D. Antonio Ríos, quien agradece al Rector su presencia, su cálida
intervención y el haber departido con los Decanos, sobre las inquietudes de estos.
Siendo las 9.30 horas se despide el Sr. Rector y da comienzo el Orden del Día.

Punto nº 1: Se procede a la lectura del acta de la XLVI Conferencia, celebrada
en Vigo el 30 de noviembre de 2007, aprobándose por unanimidad, solicitándose por los

representantes de A Coruña, Salamanca y Extremadura la revisión de sus apellidos. D.
José Bella, solicita que se cambie en su intervención “promete” por “se compromete”.

Punto nº 2: Informe.
El Presidente en funciones, muestra en primer lugar su agradecimiento (y el de
todo el pleno) al personal de la Facultad de Biología de la USAL, por la esmerada
organización, de esta Conferencia, haciendo extensivo el agradecimiento al equipo de
Dirección y al PAS que han intervenido.
-

Posteriormente da la bienvenida a los nuevos miembros:
•
•
•
•

D. Noel Xamena
D. Jaume Flexas
Dña. Isabel Torres
Dña. Begoña Bautista

Aut. Barcelona
Illes Balears
Jaén
Málaga

-

Remisión de documentos. En el espacio entre conferencias se han remitido:

-

Carta al M.E.C (D. Javier Vidal García, Dtor. Gral. de Universidades),
17/14/2007, acuerdo de la CEDB del 30 de Noviembre de 2007 en Vigo,
sobre el nuevo Grado en Biología y su admisión como “profesión regulada”

-

Carta de la Fundación Príncipe de Asturias, mostrando el apoyo de la
Conferencia a la nominación de Dª. Margarita Salas.

-

Carta de felicitación a la nueva Ministra, congratulándonos de su condición
de Bióloga.

-

Se da cuenta en este punto, con permiso del Plenario, del Informe
Económico’08. Toma la palabra el tesorero D. Antonio Tormo, que habla
sobre las cuotas sin abonar (Granada y UAM en 2007) y A Coruña, Alcalá,
UAM. La Laguna, Málaga, UNEX, Granada y Oviedo en 2008. Teniendo un
saldo positivo de aprox. 19.000 euros.

-

Así mismo da lectura de una carta de los organizadores de la Olimpiada
Española de Biología, pidiendo el apoyo de la Conferencia, para su
reconocimiento por el Ministerio.

-

Se avala a la Asociación de la Olimpiada Española de Biología por
unanimidad.

Punto nº 3: Elección de un Representante para la Comisión Permanente.
Informa el Presidente del cese como representante de su Universidad (UAB) de
Dª Amalia Molinero miembro de la Comisión Permanente de la CEDB, por lo que se
hace necesaria su sustitución, agradeciéndosele el trabajo realizado para con esta
conferencia.

La Permanente propone a D. Vicente Roca, Decano de Valencia. Se acepta por
unanimidad la propuesta, con la abstención del interesado. Toma la palabra D. Vicente
Roca, agradeciendo su nombramiento.
La Presidencia muestra igualmente, el agradecimiento de la Conferencia para los
exintegrantes D. Eusebio Carmona, Decano de Jaén y D. Salvador Guirado, Vicedecano
de Málaga.

Punto nº 4: El Presidente en funciones informa que se acordó en la permanencia
confeccionar una hoja Excel para incluir toda la información del grado en las distintas
Facultades y que ha encargado a D. Antonio Tormo de recabar la información a los
Decanos, o enviar un cuestionario.
De todas formas se realiza una ronda, coordinada por D. Antonio Tormo, en la
que se solicita toda la información posible: créditos financiables, asignaturas (básicas),
troncales, proyectos, prácticas externas, optativas, etc. Intervienen: Vigo, Alicante,
Baleares, Navarra, A Coruña, SEK, Murcia, País Vasco, Alcalá, Pompeu Fabra,
Valencia, Santiago, Andalucía (en conjunto), Salamanca, Complutense, Oviedo,
Autónoma de Madrid, Barcelona, Extremadura, León, Gerona, La Laguna, Autónoma
de Barcelona, y el C.O.B.
Destacando toda la información que se reflejará en la hoja Excel; la Comunidad
gallega financiará 276 créditos. La SEK cambia de nombre, I.E. Universidad, ya que el
Instituto de Empresa se ha hecho con el 80% del accionario de la SEK. La Pompeu
propondrá un grado de Biología humana, adscrita a Ciencias de la Salud. Valencia
plantea la interrelación entre distintos grados (Biología, Bioquímica, Biotecnología).
Andalucía, la Comunidad financiará 300 créditos. El C.O.B solicita que se impartan 2
asignaturas, Proyectos y Competencias Profesionales.
Con respecto a la fecha de implantación, 5 universidades se decantan por el
2010-2011 y el resto por el 2009-2010.
El Presidente en funciones, hace un resumen mostrando que en conjunto, existe
más de un 70% de similitud entre las distintas propuestas de Grado, a lo cual la
Conferencia muestra la satisfacción de los Decanos.

Punto nº 5: Reconocimiento profesional.
Toma la palabra D. Pere Camprubi, C.G. del C.O.B. informando sobre:
1. Animales de experimentación: se ha ganado el Proceso Judicial “Los biólogos
tienen máximas competencias en el manejo de animales de experimentación”
2. Se ha perdido el recurso contra la titulación de Ciencias Ambientales (fuera de
plazo)

3. En la Directiva de Reconocimiento de Títulos Profesionales (borrador de
Profesiones Reguladas) no aparece el Biólogo. Se ha reclamado y actualmente la
profesión de Biólogo ya aparece como Profesión Regulada (Anexo 8 del
borrador). En el Dictamen del Consejo de Estado, se insta al Gobierno a su
reconocimiento, junto a otras. Lo que no está concretado es a qué Ministerio se
lo adscribirá.
4. El representante colegial expone que en el BOE 21/02, en las especialidades
sanitarias de Ciencias de la Salud, el Colegio pide que se incluyan Salud
Pública, Genética humana, Nutrición y Dietética, reproducción asistida, por lo
que pide ayuda sobre cursos de postgrado que se impartan en las distintas
Universidades sobre estos temas y en los que intervengan biólogos y/o sobre
profesionales que estén trabajando en estos campos (datos concretos).
El representante de la UAM, pregunta si las competencias profesionales
pudiesen pasar a los distintos postgrados. El representante colegial contesta
diciendo que cree que eso es imposible.

Punto nº 6: Sistemas de Evaluación.
Toma la palabra el representante de la Universidad de Santiago, que expone la
información recibida (hoja Excel) de cada una de las Universidades.

Punto nº 7: Futuro trabajo Fin de Grado.
Toma la palabra, el representante de la UAM, D. José Bella, presentando la
situación actual, según las encuestas recibidas, y solicita que en un mes, a partir de la
fecha, contesten las facultades que no lo han hecho.
A continuación expone como se regulan y llevan a cabo los actuales Proyectos
fin de carrera, en la UAM.
Punto nº 8: Propuesta de Sostenibilidad ambiental.
Toma la palabra D. Manuel Manso, Decano anfitrión, proponiendo al plenario
de la CEDB, realice un comunicado sobre Sostenibilidad Ambiental, solicitando de los
decanos su opinión al respecto. El presidente (en funciones) le solicita un texto para su
aprobación, o no, por la asamblea.
D. Manuel Manso, da lectura a un texto breve, que trae preparado.
D. Pere Camprubí, pregunta si existe algún compromiso con algún Organismo u
Organización, que haya demandado el acuerdo de la CEDB. Se le responde que no
existe ningún tipo de compromiso, ni petición por parte de nadie.
Se aprueba el texto leído por Unanimidad.

Punto nº 9: Turno final de intervenciones
•

D. Antonio Tormo, solicita que aquellos miembros de la CEDB, que todavía
no han remitido resúmenes de la Reunión del Escorial, que por favor , los
remitan a la mayor brevedad, pues el libro con toda la información está a
punto de editarse.

•

D. Ricardo Paniagua, expone que para que el uso de la página Web sea más
útil, habría que actualizarla más frecuentemente y solicita una ayuda de 100
euros al mes para la persona encargada de ello. Se acepta por unanimidad.

•

D. José Luis Bella, plantea organizar un encuentro sobre planes de estudio,
por parte de la UCM y la UAM el 25-26/09/08 como continuación de la
reunión del Escorial.

•

D. Luis Corral informa que se ha presentado al Ministerio un informe
(Miguel Valcárcel) sobre Evaluación de Competencias.

•

D. Javier Casado se despide como componente de la CEDB.

D. Luis Corral, expresa los deseos de la CEDB para que Antonio Ríos se mejore
de sus dolencias y agradece al equipo organizador de la USAL, al Decano y al
Rector, la organización (magnífica), y las deferencias que han tenido con todos
y cada uno de los miembros de la Conferencia, así como con los acompañantes.

ANEXOS
IIIIIIIVVVIVII-

Carta al M.E.C
Carta a la Fundación Príncipe de Asturias
Carta a la Ministra
Informe Económico
Carta de la Olimpiada de Biología
Hoja Excel sobre sistemas de Evaluación
Manifiesto sobre Sostenibilidad Ambiental

