
ACTA de la XLIX REUNIÓN DE LA CONFERENCIA  
ESPAÑOLA DE DECANOS DE BIOLOGÍA 

CEDB - PAMPLONA, 19 de Junio 2009 
 
  En la ciudad de Pamplona, siendo las 9:45 horas del 19/6/09, se constituye la 

Asamblea Plenaria de la C.E.D.B. en el Aula 17 del Edificio Los Castaños, de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Se constituye la mesa presidida por 
el Excmo. Sr Rector, Prof. Dr. D. Ángel Comas Montoro, el Presidente de la 
Conferencia D. Antonio Ríos Guadix, el Decano anfitrión D. Ignacio López-Goñi y el 
Secretario de la Conferencia D. Luis Corral Mora. 
 
 Toma la palabra el Sr. Rector que da la bienvenida a todos los asistentes y 
expone los últimos datos de los que dispone sobre el proceso de Bolonia, haciendo 
hincapié en que serían 1400 nuevos grados para Septiembre y que el gran reto debe ser 
la implantación de todos y cada uno de eso grados, con sus diversas características 
(sobre todo, de los de nueva creación). Así mismo se extiende sobre la creación de la 
Facultad, que se celebra en estos días. 
 
 El Prof. Ríos Guadix, da las gracias al Rector como representante de la 
Universidad que nos acoge, así como al Decano de la Facultad por el trabajo que se han 
tomado en la Organización del evento. Se despide el Sr. Rector y da comienzo la sesión 
Ordinaria con los asistentes y Orden del día que a continuación se relacionan. 
 
- Asistentes 
  
             Ver Anexo. 
 
- Orden del Día 
 

1. Aprobación, si procede, de las Actas anteriores.  
2. Informe del Presidente.  
3. Situación de los nuevos Planes de Estudio.  
4. Aspectos académicos de los nuevos planes: tamaño de grupos, nuevas actividades formativas, dedicación docente del profesorado, etc. 

 5. Organización y financiación de las próximas reuniones de la CEDB. 
 6. Elección de nuevos cargos. 
 7. Turno final de intervenciones.  



 
El Presidente excusa la asistencia de: 
 

- Autónoma de Barcelona 
- Barcelona 
- Jaén 

y da la bienvenida a: 
 

- Isabel Castro (Decana de la Autónoma  de Madrid) 
- Manuel Blázquez (Decano de Córdoba) 

 
1º. Lectura del acta anterior. 

 
 El Sr. Secretario da lectura a las Actas de Jaén y Córdoba, que se aprueban por 
asentimiento. 
 
2º. Informe del Presidente. 

  En primer lugar se da lectura a las contestaciones de los Ministerios (Innovación 
y Educación y Ciencia) como respuesta a la petición de la Conferencia, sobre Patrocinio 
a la Olimpiada Nacional de Biología, mostrando su interés y colaboración (D. J.M. 
Fernández de Labastida-Secretario General de Política Científica y Tecnología) y una 
respuesta ambigua por parte del Gabinete de la ministra de Educación y Ciencia (de la 
que dependen estos alumnos) (Anexos I y II). 
 
 Se ha dado traslado a los responsables de la olimpiada y se acuerda contestar al 
M.E.C. para que establezca el mismo trato a la Biología que el existente con otras 
disciplinas como Matemáticas, Física y/o Química. 
 
 En segundo lugar el Presidente informa sobre la situación actual del denominado 
Máster de Docencia, que Andalucía, se está confeccionando un documento único para 
las nueve Universidades e impuesto por la Junta.   
 
 El documento no está todavía terminado, pero parece que el inconveniente 
principal es que Biología y Química (profesión sanitaria) no van a tener acceso directo a 
la especialidad sanitaria. 
 

- M. Blázquez pregunta, como se relaciona este Máster con los otros. 
- A. Ríos: puede dar pie a Doctorado, si el programa de doctorado así lo 

contempla (admite). 
- En cualquier caso las restricciones vienen marcadas por el Programa de 

doctorado y un por los Máster. 



- Habrá un precio especial de Matrícula (tasas) para él. Interviene Balbino 
Mancheño, Decano de Alicante, para informar que su Universidad, habrá un 
reconocimiento de créditos de otros Máster, por la parte específica del de 
Educación. 

 
- En la Región Valenciana, las Universidades son independientes (la C. de 

Educación lo lleva pero las condiciones las pone cada Facultad). 
 

- Interviene A. Tormo (Decano de la Complutense) expresando que no le parece 
bien que existan convalidaciones de unos Máster a otros. 
 

- Pedro Pablo Gallego (Decano de Vigo) informa que en Galicia, la Junta ha 
elaborado un documento sobre normas a seguir por la Universidad en el Máster 
de Docencia. 
 

 Interviene Pere Camprubí (con el permiso de la Mesa) para informar a la 
Conferencia sobre las Ley OMNIBUS por la que ha regirse la colegiación de los 
profesionales, el miércoles pasado, se citó a varios Colegios profesionales en el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 En un plazo de un año debe haber una ley que defina que profesiones son de 
colegiación obligatoria y cuales quedan libres. 
 
 Habrá que definir que Proyectos hay que visar y cuales no y por tanto, definir la 
Profesión. 
 
 
3º. Situación de los Nuevos Planes de Estudio. 

 
 

 Se abre una ronda de intervenciones, para que cada Universidad, exprese el 
estado actual de la/las Titulaciones (Biología y/o relacionadas) 

 
Universidad Verificación Titulación Año de Comienzo 
A Coruña Sí Biología 09/10 
Alcalá Sí Biología 09 Biología Sanitaria 
Alicante J.F Biología 10 

Autónoma Madrid Sí 
Biología 

09 Bioquímica 
Nutrición y Dietética 

Ciencias de los Alimentos 



Complutense Sí Biología 09 
Bioquímica 10 

Córdoba J.F Biología 09 
Bioquímica 10 

Granada Redacción Biología 10 Bioquímica 
Illes Balears Sí Biología 09 Bioquímica 

Jaén Sí Biología 10 
León Sí Biología 10 Biotecnología 
Málaga J.F Biología 10 
Navarra Sí Biología 09 Bioquímica 

Oviedo Sí 
Biología 

09 Biotecnología 
Bioquímica (desaparece) 

País Vasco J.F 
Biología 

10 Bioquímica 
Biotecnología 

Pompeu Sí Biología Humana 08 
Salamanca Sí Biología 09 Bioquímica (Máster) 
Santiago Sí Biología 09 
Sevilla Sí Biología 09 Bioquímica (en estudio) 

Valencia Sí 
Biología 

09 Biotecnología 
Bioquímica y Biomedicina 

Vigo Sí Biología 09 
 
 

 El Decano de Salamanca informa que han remitido una propuesta formal a 
ANECA, por desigualdad en el trato, al mandar Bioquímica a Máster. 
 
 Se informa por parte de la Presidencia que en la página web hay: 
 

- 13 Grados Verificados de Biología. 
- 1 Biología humana (Pompeu) 
- 1 Biología Sanitaria (Alcalá) 

 
Hay solicitudes de verificación de: 
 

- Biología Ambiental. 
- Bioquímica y Biomedicina. 
- Microbiología. 



- Ciencias Biomédicas. 
 
 Se disiente en la conferencia la posibilidad de diseñar un formato para pasar toda 
esta información a la página web de la CEDB. 
 
 

- A. Tormo propone la edición de una hoja plastificada en colores. 
  
 
 Se recomienda remitir a Ricardo Paniagua la información para que el integre y la 
cuelgue en la página web.  
 
 El Decano de Málaga pregunta por el Calendario de implantación. 
Valencia hará una implantación Única integral, los demás curso a curso. 
 El Decano de León y Prof. Paniagua preguntan por la convalidación de 
Licenciatura a Grado, interviniendo varios a favor de que se realice por competencias 
formativas/profesionales y de que el Sistema no favorece la movilidad. 
 
 Interviene el Presidente de que haya un futuro punto del Orden del día sobre el 
tema y por ahora sólo se convaliden materias Básicas. 
 
4º. Aspectos académicos de las nuevos planes de Estudio. 
 
 Se trata de intentar tomar un acuerdo mínimo del nº de créditos que se han de 
dedicar a Teoría, seminarios y prácticas, del total del Grado. Tras varias intervenciones, 
se consensua un mínimo de: 
 

- 80 créditos  para Teoría. 
- 35 créditos para Seminarios. 
- 10 créditos para Prácticas. 

 
 Interviene A. Tormo, para que se proponga un cuadro para la próxima 
conferencia. 
 
 En este momento y antes de levantar la asamblea par el café de media-mañana, 
ha habido un atentado de ETA, por lo que la Conferencia unánimemente se manifestó la 
repulsa de la CEDB, contra el atentado. 
 
5º. Organización y financiación de la reuniones. 
 
 El Tesorero, en este punto toma la palabra para traer a la Asamblea una 
propuesta de la Comisión permanente, sobre el aumento de cuota, ayuda a la 
Universidad Organizadora y propuesta de precios para los acompañante (anexo III). 
 



A. Tormo, defiende la propuesta y se acuerda el aumento de cuota a 250 € a partir del 
1/1/2010. Y el aumento de la ayuda a la organización a partir de esto. 
 
 
6º. Elección de cargos. 
 
 Toma la palabra el Presidente, para dar noticia a la Conferencia, de que, al haber 
sido elegido Decano de Granada, según las normas de su Universidad, no puede seguir 
como representante en la CEDB, como tal ya asiste la coordinadora Dª D. Carmen 
Marco de la Calle por que el debe dimitir. El secretario informa que en Córdoba ha sido 
elegido nuevo Decano (D. Manuel Blázquez Ruiz) y que el representante en la 
Conferencia seguirá siendo D. Félix Infante García-Pantaleón (Vicedecano) y por tanto 
también debe cesar en su cargo. 
 
La Comisión Permanente reunida ayer, propone a: 
 

- D. Antonio Miralles (Decano Illes Balears) como Presidente. 
- Dª Maribel Torres (Decana de Jaén) como Secretaria. 

 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de la permanente. 
 
 El Presidente cede la palabra a Toni Miralles, quien expresa su agradecimiento a 
la Asamblea, por el voto de confianza que se le otorga. 
 
 
7º. Punto nº 7.  
 
 No se producen preguntas por parte de la Asamblea. 
 
 
Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas y 15 minutos del día 
de la fecha. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
  
Da fe  
                                                                                                           El Secretario  
 
 
                                                                                                  Fdo: Luis E. Corral Mora 










