
ACTA DE LA XLVIII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE 

DECANOS DE BIOLOGÍA-CEDB JAÉN, 12/DICIEMBRE/2008 
 
 
 
 En la ciudad de Jaén, bajo los auspicios de la Facultad de Ciencias 
Experimentales se celebra la Sesión Plenaria de la Conferencia de Decanos de Biología, 
siendo las 9 horas del viernes, 12 de Diciembre de 2008. 
 

Con el orden y los asistentes que a continuación se relacionan. 
 
- Orden del Día 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Análisis y exposición de la situación de los planes de estudio en cada una de las 

Universidades. 

4. Incidencia en los planes del Real Decreto 1837/2008, sobre profesiones 

reguladas en la Unión Europea. 

5. Informe económico del Tesorero de la CEDB y estado de cuentas. 

6. Turno final de intervenciones. 

 
- Asistentes 
 

 Horacio Naveira Fachal (Universidad de La Coruña) 
 Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez (Universidad de Alcalá) 
 Balbino Mancheño Magán (Universidad de Alicante) 
 Joaquín Martín Martín (Universidad de Alicante) 
 Noel Xamena López (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 José Luis Bella Sombría (Universidad Autónoma de Madrid) 
 Javier Casado Merediz (Universidad de Barcelona) 
 Antonio Tormo Garrido (Universidad Complutense de Madrid) 
 Luis Corral Mora (Universidad de Córdoba) 
 Félix Infante García-Pantaleón (Universidad de Córdoba) 
 José Emilio Rebollo Feria (Universidad de Extremadura) 
 Juan Manuel Sánchez Navarro (Universidad de Girona) 
 Antoni Miralles Socias (Universidad Islas Baleares) 
 Jaume Flexas Sans (Universidad Islas Baleares) 
 Mª Isabel Torres López (Universidad de Jaén) 
 Juan Felipe Pérez Francés (Universidad de La Laguna) 
 José Carlos Pena Álvarez (Universidad de León) 
 J. Joaquín Quirante (Universidad de Málaga) 
 Begoña Bautista Bueno (Universidad de Málaga) 
 José Meseguer Peñalver (Universidad de Murcia) 
 Ignacio López-Goñi (Universidad de Navarra) 



 Alicia Muela Blázquez (Universidad del País Vasco) 
 Manuel Manso Martín (Universidad de Salamanca) 
 Samuel González Mancebo (Universidad IE) 
 Francisco Gil Martínez (Universidad de Sevilla) 
 Javier Moreno Onorato (Universidad de Sevilla) 
 Vicente Roca Velasco (Universidad de Valencia) 
 Pedro Pablo Gallego Veigás (Universidad de Vigo) 
 Jaime Gómez Márquez (Universidad de Santiago de Compostela) 
 Jordi Pérez Sánchez (Universidad Pompeu Fabra) 
 Alberto Puig (COBA) 

 
 

Abre la Sesión el Sr. Presidente D. Antonio Ríos solicitando de la Asamblea, un 
cambio en la secuencia de los Puntos del Orden del día (el 3º pasaría a ser el 5º y el 5º a 
3º) se aprueba, por unanimidad la propuesta de la Mesa. Así mismo el Presidente 
informa, que al haber sido elegido Decano de la Facultad  de Ciencias de Granada y 
dejar de ser Coordinador, la representante oficial de la Universidad de Granada en la 
CEDB es la nueva Coordinadora de Biología, Dª Carmen Marco, debiendo la 
Conferencia plantearse la elección de un nuevo Presidente en una próxima reunión. 

 
El representante de la Universidad de Sevilla, Francisco Gil, interviene para 

indicar que, en su opinión, el tema de la representatividad de la Universidad de Granada 
es un hecho interno de ella y no debería incidir en la Presidencia de la CEDB. El 
presidente contesta que, no obstante, la representación de la UGR la ostenta la 
Coordinación de la Titulación y que el tema debería resolverse en la próxima reunión de 
Pamplona. Acto seguido da la bienvenida a la Conferencia a D. Andreu Bonet y a Dª 
Carmen Marco. 

 
A continuación, el Sr. Secretario da cuenta de que en junio, cumple su mandato de 

Decano y que a Pamplona iría posiblemente un nuevo Decano en representación de la 
Universidad de Córdoba, por lo que habría que plantearse también en esa misma 
reunión la elección de un nuevo Secretario. 
 

Interviene D. Vicente Roca, Decano de Valencia, que hace entrega a cada uno de los 
miembros, de un ejemplar del Libro blanco de Innovación educativa, editado por su 
Universidad. 
 
 

1º. Lectura del acta anterior 
 

El Sr. Secretario, da lectura al Acta de la Reunión de Salamanca, que se aprueba por 
Unanimidad. Interviene D. Samuel González Mancebo dando cuenta del cambio de 
nombre de la Universidad SEK, por el de I.E. University. 

 
2º. Informe del Presidente. 

 
Da cuenta, de la carta remitida al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en 

relación con la consulta por la Sala del Contencioso, sobre capacidad de proyectos en 
Materia Forestal (Anexo I). 

 



Informa sobre el título de Bachelor y el nº de Créditos del Proyecto Fin de Grado. 
Intervienen los representantes, de Autónoma de Madrid, Alicante, A Coruña, Vigo, La 
Laguna y Salamanca. 

 
Da cuenta de un Escrito de Olimpiada de Biología informando los representantes de 

León, Las Palmas, y Valencia sobre lo que sucede en sus Universidades. 
 
 
 
 
3º. Informe económico 

 
Interviene el tesorero, que reparte entre los asistentes un documento, donde se 

refleja el estado económico de la Conferencia (Anexo II). Se aprueba por unanimidad. 
 
Interviene D. Ricardo Paniagua, solicitando subir la cuota de 1500 euros, que la 

Conferencia aporta para la organización de cada reunión. Se acuerda que vaya como 
punto del orden del día a la próxima reunión de Pamplona. 

 
4º. Incidencia en los nuevos planes del R.D 1837/2008 

 
El Presidente informa del desarrollo histórico del tema. 
 

 Carta al Ministerio 
 Real Decreto 
 Reunión Colegio-Ministerio del 11/12/08 
 Dto. Ministerial responsable 
 Parte Académico correspondiente (Rectores) 

• Definición de Competencias 
• Conocimientos mínimos 
• Todo esto sin definir en B.O.E 

 
Intervienen los representantes de Sevilla, A Coruña, Complutense, Córdoba, 

Autónoma de Barcelona, Salamanca, Murcia, Pamplona, C.O.B.A y León, matizándose 
el concepto de Profesión regulada. 

El Presidente después de la pausa para el café, da lectura a un documento de 
consenso (Anexo III) 

 
5º. Situación de los Planes de Estudio 

 
El Sr. Presidente establece una ronda de opinión para que cada representante 

informe de como va el nuevo grado en su Universidad. 
 

 Pompeu: Aprobado y funcionando 
 Salamanca y Barcelona: Enviado e informado 
 Autónoma de Madrid, Baleares, León, Extremadura, Autónoma de Barcelona, 

Murcia, Coruña, I.E. University, Navarra, Vigo, Alcalá, Sevilla y Complutense 
de Madrid, que lo tienen enviado, pero no les han contestado todavía; cada uno 
de los representantes pormenoriza sobre el documento verifica de su centro. 

 



Se establece el acuerdo de que conforme se vayan enviando a ANECA, se le 
remitan a Ricardo Paniagua para que se pueda colgar en la página de la Conferencia. 

 
6º. Ruegos y Preguntas 

 
El representante de la Autónoma de Madrid, interviene para requerir de la Asamblea 

la fecha de implantación de Doctorados y Másteres. Contesta el representante de la 
Complutense indicando que en su Universidad se prorroga el Doctorado. 

Interviene el representante del C.O.B.A (Alberto Puig), indicando la importancia 
profesional de que el título se mantenga como tal y que no se fragmente, porque 
perdería “caché” en la calle. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Da fe                                                       

                                                                           El Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Fdo: Luis E. Corral Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 


