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Acta de la reunión plenaria de la LXV reunión de la Conferencia Española de Decanos de Biología 
(C.E.D.B.) celebrada en la Universidad Complutense de Madrid el 24 de noviembre de 2017 
 
 
En la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid siendo las 10:00 horas, y 

con la asistencia de los representantes de las distintas Universidades que se relacionan en el anexo 1, da 

comienzo la reunión plenaria de la LXV CEDB, para tratar los puntos indicados en el siguiente orden del 

día: 

1.- Aprobación del acta de la LXIV reunión de la CEDB. 

2.- Informe de la Presidenta de la CEDB. 

3.- Informe del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB). 

4.- Presentación, y acuerdo si procede, de la tabla de equivalencias de las materias del grado en Biología 

en las distintas Universidades. 

5.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Vocal para la Comisión Permanente de la Conferencia. 

6.- Tema Monográfico:  

-. Presentación del tema: “Actualización de los indicadores del grado en Biología”. Profesor D. 

Antonio Segura Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela). 

7.- Propuestas de nuevos Temas Monográficos. 

8.- Propuesta de próxima reunión de la CEDB. 

9.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Comienza la reunión plenaria presidida por Dª Mª Teresa González Jaén y actúa de secretario accidental 

D. Antonio Segura Iglesias. 

La Presidenta excusa la asistencia de los representantes de las Universidades de Alcalá de Henares, 

Extremadura, La Laguna y Vic. También da la bienvenida a la nueva representante de la Universidad de A 

Coruña (Dª Esther Rodríguez Belmonte) Asimismo despide a D. Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez que 

finaliza su período de representación por la Universidad de Alcalá de Henares y le agradece con afecto en 

nombre de toda la Junta Directiva su estrecha colaboración en la CEDB y en la Comisión Permanente a lo 

largo de todos estos años. 
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1.- Aprobación del acta de la LXIV reunión de la CEDB. 

Se proponen las siguientes modificaciones al acta: 

La representante de la U. de Alicante (Dª Ángeles Alonso) sugiere modificar la redacción al final del punto 

6 del orden del día (primer párrafo de la página 4 del acta) e incluir a las Universidades de Alicante y 

Navarra en el grupo de trabajo del Máster de Biología Sanitaria. También sugiere la modificación de un 

error en la redacción del punto 6 del orden del día (en el párrafo 5 de la página 3) sustituir el por le.  

Se aprueba el acta por asentimiento, con las modificaciones indicadas. 

2.- Informe de la Presidenta de la CEDB. 

En primer lugar, informa sobre la posibilidad de hacer la reunión de primavera de la CEDB después del 

mes de abril. Aunque según establecen los estatutos las cuentas deben de aprobarse en reunión ordinaria 

a celebrar en los cuatro primeros meses del año natural, se barajaron opciones tales como hacerlo por 

videoconferencia que sería funcionalmente muy complejo. Por analogía con la Conferencia de Decanos 

de Derecho en la que aprueban las cuentas más tarde de lo que establecen los estatutos ya que según 

marca la ley: “los acuerdos tomados fuera de plazo se podrán impugnar por cualquier persona que tenga 

interés legítimo, cuarenta días después de la toma del acuerdo”. Dado que es absolutamente improbable 

que suceda esto, no estaríamos obligados a realizar la reunión para aprobar las cuentas antes de finales 

del mes de abril. 

A continuación, la Presidenta da la palabra al tesorero que informa que el saldo de la cuenta de la CEDB a 

día 24 de noviembre es de 16.866,91 €. Informa además que con la subida de la cuota anual a 200 € los 

ingresos anuales superan ampliamente los gastos ordinarios, cuestión de la que se informará con detalle 

en la próxima reunión de la Conferencia. 

Continúa informando la Presidenta acerca de la reunión que mantuvo el día anterior la comisión mixta de 

representantes de la CEDB con el CGCOB en la que se aprobó la propuesta de diseño del Master de 

Biología Sanitaria elaborado por la Comisión de Sanidad del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos. Informa además que este documento, que obra en poder de todos los miembros de la CEDB, es 

un documento de requisitos y contenidos mínimos para elaborar el citado Máster y que facilitará a los 

responsables del CGCOB la negociación con los Ministerios de Educación y Sanidad para obtener así el 

reconocimiento oficial de la profesión de Biólogo Sanitario, en igualdad con otros sectores de las 

profesiones sanitarias, siguiendo una vía similar a los psicólogos clínicos. Agradece la Presidenta el 

esfuerzo del CGCOB en este proceso de negociación frente a la administración en defensa de la profesión 

del biólogo. 
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Informa la Presidenta acerca de la petición de apoyo que solicitó D. Pere Camprubí representante del COB 

(La Rioja y Navarra) sobre las Proposiciones no de Ley (PNL) realizadas por representantes de esa 

comunidad en el Congreso de los Diputados para el reconocimiento de especialidades como “Genética 

Clínica”, “Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica”. Dado que desde la CEDB contamos con el apoyo y 

colaboración mutua con el CGCOB, organismo al que está asociado el COB de Navarra-La Rioja, decidimos 

no participar en esa iniciativa. 

También informa sobre la iniciativa de la AEBE (Asociación de Estudiantes de Biología de España) que 

solicita el apoyo de la Conferencia para darle entidad nacional a esa asociación. Consideramos que 

cualquier iniciativa de este tipo es bienvenida y podemos ayudar e incentivar la participación y la 

comunicación entre estudiantes de distintas universidades españolas y también europeas. También 

parece oportuno en el futuro dar pie a que las Asociaciones Científicas participen en los temas 

monográficos de la CEDB contribuyendo así al desarrollo de los títulos de grado y máster. 

Finalmente informa la Presidenta sobre la conveniencia de que los archivos pdf de los planes de estudio 

de los distintos grados de Biología de las Universidades españolas que están colgados en la web de la 

CEDB, se sustituyan por enlaces a las páginas web de las diferentes Universidades con objeto de 

mantenerlos actualizados permanentemente. 

Da comienzo una serie de intervenciones relativas al informe de la Presidenta. En primer lugar, el 

representante de la Universidad de Navarra, D. Luis Montuenga Badía manifiesta su preocupación por la 

forma en la que el Máster Biosanitario afectaría a la formación BIR en caso de que se tuvieran que realizar 

simultáneamente. La representante de la Universidad Pompeu Fabra, Dª Juana Diez Antón pregunta si el 

Master sería necesario para acceso al BIR a lo que se le responde que no, el Master tendría carácter 

regulador y profesionalizante y además desde el punto de vista económico tiene su importancia ya que 

dado su carácter profesionalizante sería a precios públicos, además se establece la diferencia entre 

Biólogo Sanitario que se conseguiría con este Máster y el título de especialista Sanitario al que se accedería 

con los cuatro años de formación BIR. 

El representante del CGCOB D. Ángel Fernández Ipar explica la necesidad de esta formación adicional para 

que se reconozca la profesión de Biólogo Sanitario, justificando los 120 ECTS de duración del Master ya 

que posiblemente las directivas europeas obliguen a 10 años de formación (cuatro de grado, dos de 

máster y cuatro de BIR). El documento se apoya por parte de la Conferencia con la finalidad de que el 

CGCOB negocie con los Ministerios correspondientes. El representante de la Universidad de Navarra, D. 

Luis Montuenga Badía, apunta la importancia que tiene la acreditación de los centros que acojan a los 

estudiantes en prácticas. El representante del CGCOB D. Ángel Fernández Ipar recalca que lo importante 

a estas alturas es que la profesión de Biólogo Sanitario se reconozca oficialmente y aparezca así en la Ley 

Orgánica de Profesiones Sanitarias. 
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Se debate acerca de los requisitos de entrada al Máster, en qué plazos estaría disponible para que las 

Universidades pudieran elaborar las memorias de verificación y también los posibles reconocimientos y/o 

validaciones con otros másteres semejantes ya existentes en muchas universidades. Se responde que en 

el documento que hoy estamos apoyando se establece en el apartado correspondiente que los requisitos 

de entrada al Máster son estar en posesión del título de Graduado/Licenciado en Biología o título 

relacionado que acredite al menos 90 ECTS de formación de carácter específicamente sanitario y en lo 

que se refiere a los reconocimientos/validaciones con otros títulos se apunta que esta labor es 

responsabilidad de las Comisiones Académicas de los Másteres. 

3. Informe del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

El Presidente del CGCOB, D. Ángel Fernández Ipar, le cede la palabra a D. Jorge Abad, responsable de la 

Comisión de Medio Ambiente del CGCOB, que presenta las directrices a seguir para obtener el 

reconocimiento profesional de los biólogos en el ámbito del Medio Ambiente. Presenta el marco 

normativo para que la Biología pueda ser profesión regulada y aclara que de los nueve perfiles que recoge 

el Libro Blanco de la Biología uno es el ambiental. Menciona las nuevas incorporaciones de otras 

titulaciones en el campo del Medio Ambiente lo que justifica la urgencia de la creación de un Master en 

Biología Ambiental que, del mismo modo que se está haciendo con la profesión de Biólogo Sanitario, 

permitiría el reconocimiento oficial de la profesión de Biólogo Ambiental e incorporar conocimientos más 

específicos/aplicados. Presenta las competencias y la estructura básica del título con las posibles materias 

obligatorias y optativas, y se propone la creación de un Comisión mixta entre la CEDB y el CGCOB que 

trabaje en el diseño y desarrollo de este Máster. 

Interviene la Presidenta de la CEDB, Dª Mª Teresa González Jaén, que propone a los miembros de la 

Conferencia acceder a la colaboración y apoyo a esta iniciativa y que además comenta que sería 

conveniente ponerlo en conocimiento de otros grupos de interés tales como estudiantes, egresados, etc.  

que podrían estar interesados en prestar su apoyo a esta iniciativa. 

Se establece un debate relacionado con las diferencias que existen entre las competencias adquiridas por 

los graduados/licenciados en Biología y los titulados en Ciencias Medioambientales, además de que los 

biólogos competiríamos directamente en este ámbito profesional también con los titulados procedentes 

de los nuevos grados creados en las escuelas de Ingenieros de Montes o Agrónomos. El representante de 

la Comisión de Medio Ambiente del CGCOB, D. Jorge Abad, insiste en que la formación y la visión general 

del Biólogo es mucho más amplia y más sólida que la de un titulado en Ciencias Medioambientales y que 

nuestro objetivo es la defensa de la profesión del Biólogo, en este caso Ambiental. 

Se eligen los miembros de la CEDB que formarán parte de la Comisión mixta que defina la estructura y 

líneas generales del Máster en Medio Ambiente. Se definen por parejas de Universidades próximas para 

que, en caso de necesidad, puedan actuar a modo de miembros titulares y suplentes: 
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Dª Mª Ángeles Alonso Vargas de la Universidad de Alicante y Dª Alfonsa García Ayala de la Universidad de 

Murcia. 

D. Antonio José Laborda Navia de la Universidad de León y Dª Esther Rodríguez Belmonte de la 

Universidad de A Coruña. 

D. Xavier Vila Portela de la Universidad de Girona y algún representante de las Universidades catalanas 

todavía por definir (UAB o UB que no están presentes). 

4.- Presentación, y acuerdo si procede, de la tabla de equivalencias de las materias del grado en Biología 

en las distintas Universidades. 

La Presidenta de la CEDB, Dª Maite González Jaén, presenta la tabla de equivalencias, en la cual se viene 

trabajando desde hace tiempo, y que se envió a todos los miembros de la Conferencia y que recoge la 

equivalencia de las materias, de los distintos grados en Biología de España, que tienen contenidos iguales 

o muy semejantes. 

Hay bastante regularidad en la gran mayoría de los títulos de grado en Biología, coincidiendo las materias 

básicas (Física, Matemáticas, Química, etc.), las materias denominadas biológicas (Bioquímica, Biología 

Celular, Genética, Microbiología, Fisiologías, etc). Casi todos los grados incluyen una materia relacionada 

con la elaboración de proyectos y se echa en falta en todos ellos, aunque fuera mínima, una 

contraprestación económica en las Prácticas Externas, que evite que nuestros estudiantes se conviertan 

en muchos casos en mano de obra barata para las empresas donde se realizan estas prácticas. 

La optatividad es diversa, aunque se detecta bastante regularidad en determinadas materias como 

Antropología, Genética Humana, Inmunología, Biodiversidad, etc. Se acuerda hacer pública en la página 

web de la CEDB esta tabla y recomendar su uso para los reconocimientos y validaciones en los programas 

de movilidad ERASMUS y otros, y tener en cuenta sobretodo en el diseño y/o reverificación de los grados 

en cuanto a materias optativas de cara a la orientación de los estudiantes a la práctica profesional y a 

estudios de Posgrado.  

5.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Vocal para la Comisión Permanente de la Conferencia. 

Debido a la marcha de D. Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez representante de la Universidad de Alcalá de 

Henares, al que la Presidenta reconoce de nuevo su labor a lo largo de tantos años en las sesiones 

plenarias de la Conferencia y como miembro de la Junta Directiva y Comisión Permanente, se propone 

como vocal de la Comisión Permanente a D. Néstor Torres Darías de la Universidad de la Laguna. Se 

aprueba por asentimiento. 
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6.- Tema Monográfico:  

-. Presentación del tema: “Actualización de los indicadores del grado en Biología”. Profesor D. 

Antonio Segura Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela). 

El representante de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Antonio Segura Iglesias, recuerda que 

el compromiso de presentación de este tema monográfico era para la siguiente reunión de la Conferencia 

y presenta la hoja Excel que se enviará a todas las Facultades para que aporten sus datos, explicando las 

variables que se estudiarán y de qué forma se ven influidas por los indicadores, tasas y diferentes 

parámetros que se puedan analizar, permitiendo así establecer comparativas entre los diferentes grados 

de Biología de España. Esta información, actualizable año a año, podría ponerse a disposición de los 

miembros de la CEDB en la página web ya que consideramos que puede ser de gran utilidad para los 

responsables de Calidad y/o Comisiones de Calidad de los diferentes centros de cara a futuros procesos 

de acreditación y/o certificación, así como para definir acciones de mejora de los títulos. 

7.- Propuestas de nuevos Temas Monográficos. 

En la próxima reunión se propone presentar el tema “Actualización de los indicadores del grado en 

Biología” por D. Antonio Segura de la Universidad de Santiago de Compostela, tal como se ha descrito en 

el punto anterior. 

Se propone también completar el tema monográfico presentado en la LXII Reunión de la Conferencia por 

D. Tomás Emilio Díaz González de la Universidad de Oviedo “Resultados de la Acreditación del grado de 

Biología en las Universidades españolas” ya que actualmente todos los grados de Biología han pasado por 

el proceso de acreditación. Se ofrecen para elaborar este Tema Monográfico la representante de la 

Universidad de Alicante, Dª Ángeles Alonso Vargas y el representante de la Universidad de Oviedo D. José 

Manuel Rico Ordás. 

Se proponen otros temas para posteriores ocasiones tales como el “Proceso de Acreditación 

Institucional”, que está poniéndose en marcha de forma piloto o experimental en algunas Universidades 

y que permite acreditar Centros (con todos sus títulos). Se propone también, como ya se indicó en el 

informe de la Presidenta, invitar a ponentes externos que puedan aportar actualizaciones del 

conocimiento en determinados temas de interés académico y/o científico como por ejemplo 

“Reproducción Asistida”. 
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8.- Propuesta de próxima reunión de la CEDB. 

Se propone que la próxima reunión de la Conferencia sea en Vigo, a lo que el representante de dicha 

Universidad D. Jesús Míguez Miramontes acepta gustosamente y agradece la confianza que la CEDB 

deposita en él y su institución. Propone que dicha reunión tenga lugar los días 7, 8 y 9 de junio de 2018. 

9.-  Ruegos y Preguntas. 

La Presidenta de la CEDB informa a todos los asistentes sobre el próximo “XIII Congreso de Investigación 

para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud” y “XVII Congreso de Ciencias Veterinarias y 

Biomédicas” que se celebrará en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, los días 19, 20 y 21 de abril 

de 2018 y que está abierto a todos los estudiantes de Ciencias Veterinarias y Biomédicas de las 

Universidades Españolas. Ruega a todos los presentes que esta información se haga pública en todas las 

Universidades. 

Se levanta la sesión a las 14:00 horas 

 
 
 
Secretaria     Vº Bº la Presidenta 
 
 
 
 
 
Fdo.: Lucía Rodríguez Gallardo   Fdo.: Mª Teresa González Jaén 
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Anexo 1 
Asistentes a la LXIII reunión de la CEDB. Madrid 25 de noviembre de 2016 

Alcalá de Henares D Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez 

Alicante Mª Ángeles Alonso Vargas 

Autónoma de Barcelona Jaume Farrés Vicen 

Autónoma de Madrid José Mª Carrascosa Baeza 

Barcelona Gustavo Adolfo Llorente Cabrera 

Complutense de Madrid Mª  Teresa González Jaén 

Consejo General de COB Ángel Fernández Ipar  

Córdoba Manuel Blázquez Ruíz y Miguel Aguilar Urbano 

Extremadura Lucía Rodríguez Gallardo 

Girona Xavier Vila Portela 

Granada Esther Viseras Alarcón 

Islas Baleares Bernhard Olivier Vögler 

Jaén Fermín Aranda Haro 

La Coruña Andrés Martínez Lage 

La Laguna Néstor Torres Díaz 

León Antonio José Laborda Navia 

Málaga Antonio Flores Moya 

Murcia Encarnación Muñoz Delgado 

Navarra Luis Montuenga Badía 

Oviedo José Manuel Rico Ordas 

Pais Vasco Teresa Serrano Moreno 

Pompeu Fabra Juana María Díez Antón 

Rey Juan Carlos José Manuel González Vázquez 

Salamanca Rosario Arévalo Arévalo 

Santiago de Compostela Antonio Segura Iglesias 

Sevilla José Mª Romero Roderíguez y Luis Jacinto Herrero 

Rama 

Valencia Javier Lluch Tarazona 

Vic  

Vigo Jesús Míguez Miramontes 
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