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Acta de la LXIX reunión de la Conferencia Española de Decanos de Biología (C.E.D.B.) celebrada en la 
Universidad Complutense de Madrid el 22 de noviembre de 2019 

 

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 
LXIX reunión de la CEDB para tratar los puntos indicados en el siguiente orden del día: 
 
1.- Aprobación del acta de la LXVIII reunión de la CEDB 
2.- Informe del Presidente de la CEDB 
3.- Informe económico y aprobación, si procede, de subvención a la AEBE 
4.- Informe del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 
5.- Intervención de la representante de la AEBE 
6.- Resultado de los trabajos de la Comisión Mixta CEDB, CGCOB y AEBE sobre competencias específicas del Grado 
en Biología (borrador orden CIN) 
7.- Propuesta de nuevos temas monográficos 
8.- Propuesta de fechas para la próxima reunión de la CEDB en la UAB 
7.- Ruegos y preguntas 
 
Comienza la reunión plenaria presidida por D. Antonio Segura Iglesias  (U. de Santiago de Compostela) y actúa 
de secretario D. Luis Herrero Rama (U. de Sevilla). 
 
En primer lugar, el Presidente solicita la autorización de los asistentes para grabar el audio de las sesiones y 
facilitar así la labor del secretario. No habiendo ninguna opinión en contra, se autoriza la grabación. Así mismo, 
expresa el agradecimiento a la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid por la cesión de 
espacios para la celebración de la reunión, así como la organización del café y comida.  

El Presidente agradece la participación y las aportaciones a esta Conferencia y a su Junta Directiva de Dª Lucía 
Rodríguez Gallardo, exdecana de la Facultad de Ciencias de la U. de Extremadura, y anterior Presidenta y 
Secretaria de la Conferencia; a Mª Ángeles Alonso, anterior coordinadora de Grado en Biología de la U. de 
Alicante (que ya se despidió de todos nosotros por correo electrónico); a D. Néstor Darías Torres, exdecano de 
la Facultad de Ciencias de U. de La Laguna (y hoy Vicerrector de Calidad de dicha Universidad); y a D. Fermín 
Aranda, exdecano de la Facultad de Ciencias de la U. de Jaén.  

El Presidente da la bienvenida y la enhorabuena por sus nuevos cargos a Dña. María del Mar Afonso Rodríguez,  
decana de la Facultad de Ciencias de la U. de La Laguna, a D. Pedro Casero, decano de la Facultad de Ciencias de 
la U de Extremadura; a D. Juan Martínez-Pinna, coordinador del Grado en Biología de la U. de Alicante; y a D. 
Miguel Moreno Carretero, nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la U. de Jaén (que excusa su asistencia). 
Excusan también su asistencia D. Josep Bau Macià,  Dña. Natalia González Benítez y D. Antonio José Laborda, 
representantes de las U. de Vic, Rey Juan Carlos y León, respectivamente. 

Por primera vez asisten como invitadas las representantes de la Asociación de Estudiantes de Biología de España 
(AEBE) Lidia Blanco, vicepresidenta de la AEBE y doctoranda en el CSIC y Beatriz Escobar, miembro de la Comisión 
de Relaciones Institucionales y estudiante del Grado en Biología Sanitaria en la U. de Alcalá. 
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Puesto que hay algunos cambios en decanos e invitados a la reunión, se hace una ronda de presentaciones de 
los asistentes. 

1.- Aprobación del acta de la LXIV reunión de la CEDB. 
 
Se proponen las siguientes modificaciones al acta: 

 
La representante de la U. de Córdoba (Dña. Carmen Ruiz) solicita que se incluyan los apellidos de la 

representante de su Universidad en la lista de asistentes a la reunión de León. 
 

Se aprueba el acta por asentimiento de los presentes, con la modificación indicada. 
 
2.- Informe del Presidente de la CEDB. 

 
El Presidente informa que se envió del manifiesto elaborado por Néstor Darías en la reunión de León 

“Por una mejor y más fuerte educación en Biociencias” a otras conferencias de Ciencias, COSCE, Ministerio de 
educación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Presidencia del Gobierno. 
 

Respecto a la página WEB, se está a la espera de propuestas de mejora y presupuestos. En ese sentido, 
informa que se acaba de recibir un presupuesto para la actualización de la página web, y que se podrá tratar ese 
tema en el siguiente punto del orden del día. 
 

En relación a lo tratado en el punto 4 de la reunión celebrada en León (Informe del Presidente del CGCOB 
relativo al reconocimiento de la profesión del biólogo y aprobación de una propuesta conjunta CGCOB y CEDB), 
y la situación relativa a la profesión de Biólogo, el Presidente repasa los acontecimientos que han tenido lugar 
desde entonces. 
 

Partiendo del acuerdo alcanzado en León, se mantuvo una reunión con el Secretario General de 
Universidades, D. José Manuel Pingarrón, solicitada por el CGCOB a la que asistieron Luis Herrero como secretario 
de la CEDB y el propio Presidente, además de dos representantes de la AEBE. En dicha reunión, tal como se 
comunicó posteriormente a todos los miembros de la Conferencia, se informó que no es competencia del 
Secretario General de Universidades la regulación de la profesión de Biólogo, pero si la gestión de los títulos 
académicos y las modificaciones de sus planes de estudios, mediante Acuerdo del Consejo de Universidades que 
establecería recomendaciones para la verificación y modificación de títulos. Para ello, recomendaron revisar las 
recomendaciones de los Grados de Informática, Ingeniería química y especialmente, Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (como guía de trabajo) y elaborar un documento semejante que una vez aprobado 
por el Consejo de Universidades, se presentaría a los ministerios de referencia (citando por ejemplo, sanidad, 
agricultura o educación) para solicitar la posterior regulación de la profesión en función del ámbito competencial. 
  

Finalizada la reunión y tras debate en la sede del CGCOB, se acordó la creación de una Comisión Mixta 
entre CGCOB, CEDB y AEBE, para redactar un documento consensuado que siguiese el formato del acuerdo que 
establece las recomendaciones del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE 
228, del 20 de septiembre de 2018).  
 

Se han celebrado dos reuniones presenciales en Madrid, una en Julio con la aasistencia de todos los 
miembros de la Comisión Mixta y otra, recientemente, solamente los miembros de la CEDB junto con Pedro Pablo 
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Gallego (Coordinador de la Comisión.  Por último, Pedro Pablo Gallego se reunió con D. Jaume Farrés, decano de 
la U. Autónoma de Barcelona (miembro de la Comisión Mixta y redactor de la ponencia de las competencias 
específicas del grado en la pasada reunión de León) y elaboraron el documento enviado recientemente a todos 
los miembros de la Conferencia. Este documento se presentará en el punto del orden del día correspondiente 
(punto 6), por lo que el Presidente recomienda no abrir un debate sobre dicho documento en este punto del 
orden del día sino en el correspondiente.  
 

Finalmente, el Presidente agradece a todos los miembros de la Comisión Mixta, especialmente a D. 
Jaume Farrés y D. Pedro Pablo Gallego, su trabajo en la elaboración del documento.  
 
3.- Informe económico y aprobación, si procede, de subvención a la AEBE 

 
El Presidente cede la palabra a D. Bernhard Oliver (U. de Islas Baleares), Tesorero de la CEDB, que 

informa del saldo de la cuenta, ascendiendo a 17104,53 euros. Así mismo, informa de los ingresos y gastos a lo 
largo del año y de la evolución de la situación económica durante los últimos años. 

 
El Presidente le agradece su presentación y propone realizar una subvención a la AEBE para poder 

afrontar los gastos de asistencia de las representantes de la asociación a las reuniones de la Comisión Mixta 
CEDB-CGCOB-AEBE, ya que hasta este momento se están costeando los viajes de su propio bolsillo. El Presidente 
propone una subvención de 500 euros por parte de la CEDB, e indica que el CGCOB aportará también 500 euros. 
Así mismo, teniendo en cuenta las cuentas presentadas por el Tesorero, solicita la aprobación del gasto para la 
actualización de la página web, según el presupuesto indicado en su informe. 
 

Se aprueba por asentimiento la propuesta de subvención a la AEBE y la actualización de la página web, 
lo cual agradece el Presidente. 

 
4.- Informe del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

 
El Presidente cede la palabra a D. Eduardo Morán, Presidente del CGCOB, quien indica que, puesto que 

D. Pedro Pablo Gallego, miembro del CGCOB, realizará la presentación del resultado de los trabajos de la 
Comisión Mixta CEDB, CGCOB y AEBE sobre competencias específicas del Grado en Biología, únicamente quiere 
expresar su agradecimiento a los miembros de la Comisión Mixta por su trabajo a lo largo de los últimos meses, 
y dar su visto bueno a la subvención a la AEBE propuesta por el Presidente en el punto anterior del orden del día.  

 
5.- Intervención de la representante de la AEBE 
  

El Presidente cede la palabra a Dña. Lidia Blanco, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de 
Biología de España (AEBE), quien en primer lugar agradece la invitación tanto a formar parte de la Comisión Mixta 
CGCOB-CEDB-AEBE como a asistir a la reunión de la CEDB. Así mismo, agradece la subvención que se ha aprobado 
conceder a la asociación. A continuación, presenta qué es AEBE: fundación, miembros, objetivos… Los 
representantes de las U. de Granada, Barcelona, Navarra, Complutense, Murcia y Alcalá, así como los 
representantes del CGCOB intervienen cuestionando acerca de diferentes aspectos relacionados con AEBE. 

 
La representante de la AEBE presenta un documento que han elaborado con las inquietudes de los 

estudiantes. El representante de la U. de Málaga solicita que no se particularice las quejas de cada Universidad, 
si no que se hagan comentarios generales comunes a todas ellas. 
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6.- Resultado de los trabajos de la Comisión Mixta CEDB, CGCOB y AEBE sobre competencias específicas del 
Grado en Biología (borrador orden CIN) 
 
 El Presidente cede la palabra a D. Pedro Pablo Gallego, quien realiza la presentación del Documento de 
Trabajo con los resultados de los trabajos de la Comisión Mixta CEDB, CGCOB y AEBE sobre competencias 
específicas del Grado en Biología. 
 
 El Presidente agradece de nuevo el trabajo realizado por la Comisión Mixta. Se abre un debate en el que 
intervienen los representantes de las U. de Barcelona, Extremadura, Valencia, Girona, Autónoma de Barcelona, 
Navarra, Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid, así como los representantes del CGCOB y AEBE. 
Finalizado dicho debate, se acuerda que se enviará el documento de trabajo a todos los miembros de la CEDB 
para que presenten sugerencias, alegaciones, modificaciones… que serán estudiadas y analizadas por la Comisión 
Mixta antes de su presentación final en la próxima reunión de la CEDB. 
 
7.- Propuesta de nuevos temas monográficos 

 
El Presidente indica que en la reunión de León se propusieron dos temas monográficos: Grados abiertos 

y trasversales, y Dobles Grados. El representante de la U. Autónoma de Madrid (D. José María Carrascosa) junto 
con el representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) se encargarán del primer tema, mientras 
que los representantes de las U. de Navarra (D. Luis Montuenga) y Girona (D. Xavier Vila) se encargarán del 
segundo. 
 
8.- Propuesta de fechas para la próxima reunión de la CEDB en la UAB 
 
 El Presidente informa que en la reunión de León se acordó que la U. Autónoma de Barcelona celebrase 
la siguiente reunión. El representante de dicha Universidad (D. Jaume Farrés) propone que la reunión se celebre 
los días 26, 27 y 28 de marzo de 2020, lo que se aprueba por asentimiento de los presentes. 
 
9.- Ruegos y preguntas 

 
El representante de la U. de Oviedo (D. José Manuel Rico) pregunta acerca de la situación de las prácticas 

de laboratorio realizadas con animales de experimentación, ya que cada vez los estudiantes de Biología son más 
reticentes a realizar dichas prácticas. Los representantes de las U. Complutense de Madrid, Vigo, Girona y 
Alicante indican la situación en sus respectivas Facultades y cómo se ha resuelto este problema en algunos casos. 

 
La representante de la AEBE, Dña Lidia Blanco, reitera el agradecimiento de la Asociación por la 

invitación a asistir la reunión de la CEDB y confía en poder seguir trabajando de forma conjunta. 
 
No habiendo más preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:25. 
 
 
 
El secretario      VºBº El Presidente 
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Fdo. Luis Herrero Rama     Fdo. Antonio Segura Iglesias 
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Anexo 1 
Asistentes a la LXVII reunión de la CEDB. Madrid 23 de noviembre de 2018 
 

Alcalá Michel Heykoop Fung-a-you 
Alicante  Juan Martínez-Pinna 
Autónoma de Barcelona Jaume Farrés Vicen 
Autónoma de Madrid Miguel Remacha Moreno 
Barcelona  

Complutense de Madrid 
Jesús Pérez Gil 
Nerea Moreno García 
Francisco Javier Gallego Rodríguez 

Consejo General de COB 
Ángel Fernández Ipar  
Pedro Pablo Gallego Veigas 
Jorge Abad García 

Córdoba Mª Paz Aguilar Caballos 
Extremadura Pedro J. Casero Linares 
Girona Xavier Vila Portela 
Granada Esther Viseras Alarcón 
Islas Baleares Bernhard Oliver Vögler 
Jaén  
La Coruña Mª Esther Rodríguez Belmonte 
La Laguna  
León  
Málaga Antonio Flores Moya 
Murcia Alfonsa García Ayala 
Navarra Luis Montuenga Badía 
Oviedo José Manuel Rico Ordás 
País Vasco Teresa Serrano Moreno 
Pompeu Fabra  
Rey Juan Carlos  
Salamanca Rosario Arévalo Arévalo 
Santiago de Compostela Antonio Segura Iglesias 
Sevilla Luis Herrero Rama 
Valencia Carmen Bañó Aracil 
Vic  
Vigo Jesús Míguez Miramontes 

 
 

 


