
 
 
 
www.uco.es/cedb  LXVII CEDB. Madrid 23-11-2018 

 

Acta de la LXVII reunión de la Conferencia Española de Decanos de Bilogía (C.E.D.B.) celebrada en la 

Universidad Complutense de Madrid el 23 de noviembre de 2018 

 

En la Facultad de Ciencias 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 LXVII 

reunión de la CEDB para tratar los puntos indicados en el siguiente orden del día: 

 

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

2.- Informe de la Presidenta de la CEDB 

3.- Informe económico. Donación a la OEB. 

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

5.- Propuesta de nuevos temas monográficos 

6.- Exposición del tema monográfico 

7.- Ruegos y preguntas 

 

Comienza la reunión plenaria presidida por Dª Lucía Rodríguez Gallardo (U. de Extremadura) y actúa de 

secretario D. Luis Herrero Rama (U. de Sevilla). 

 

En primer lugar, la Presidenta presenta a los nuevos miembros de la Comisión Permanente y excusa la 

asistencia de los representantes de las Universidades de León, Pompeu-Fabra y Navarra, si bien en este último 

caso ha podido asistir la Vicedecana. También indica que asisten a la reunión con voz pero sin voto los 

vicedecanos de Grado y Planificación Docente, y Ordenación Académica, Atracción de Talento y Pos-grado de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

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

Se proponen las siguientes modificaciones al acta: 

 

El representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) hace referencia la candidatura de 

Barcelona para la próxima reunión de primavera y pide que conste en acta que la Universidad de León también 

presentó su candidatura. 

 

El representante de la U. de Santiago de Compostela (D. Antonio Segura) y Secretario en la Reunión 

celebrada en Vigo pide disculpas por no haber incluido dicha información.  

 

El punto 9 del acta se modificará incluyendo el ofrecimiento de la Universidad de León como sede de 

la reunión de primavera. Se aprueba el acta por asentimiento de los presentes, con la modificación indicada. 

 

2.- Informe de la Presidenta de la CEDB. 

En primer lugar, indica que la información de los Grados en la página web de la Conferencia se 

encuentra actualizada y que cualquier modificación debe enviarse al Secretario de la Conferencia. Sin embargo, 

es necesaria una actualización de la información de los Másteres; para ello, se pedirá una relación  de los 

impartidos en cada Centro. 
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Informa a continuación del escrito recibido de ACDEBIR sobre la reunión mantenida en el Ministerio de 

Sanidad relativa a la situación de los biólogos y el reconocimiento de la profesión. Sobre este aspecto, se 

informará en el punto 4 relativo al informe del CGCOB. En cualquier caso, la Presidenta muestra el apoyo de la 

CEDB al CGCOB. 

 

3.- Informe económico. Donación a la OEB. 

La Presidenta cede la palabra a D. Antonio Segura (U. de Santiago de Compostela), Tesorero de la 

CEDB, que informa del saldo de la cuenta a falta de dos cuotas que ya está reclamadas, ascendiendo a 

17104,53 euros. Así mismo, agradece el pago de las cuotas de forma manual y no a través de plataformas 

telemáticas. 

 

A continuación, expone la solicitud de la OEB de financiación para sufragar la fase internacional de la 

Olimpiada, y que se concedió dicha financiación a falta de aprobación, por lo que solicita dicha aprobación. La 

Presidenta añade y que ya existen precedentes de dicha situación y que además se a visó a la OEB que haría 

falta la aprobación de la CEDB. 

 

La representante de la U. de Granada (Dña. Esther Viseras) pregunta si se trata de una donación o de 

un préstamo, a o que el Tesorero responde que emplea el término préstamo porque él no tiene capacidad de 

donar dinero de la CEDB y por tanto lo consideró préstamo por estar sujeto a la aprobación de la CEDB. 

 

Se aprueba por asentimiento la solicitud de la OEB, lo cual agradece el Tesorero. 

 

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

La Presidenta cede la palabra a D. Ángel Fernández, Presidente del CGCOB. En primer lugar, informa de 

la situación de profesionales sanitarios y de la solicitud del Ministerio a los Centros Sanitarios para que 

rellenasen un documento con su personal. Indica que en dicho documento aparecen por ejemplo 

farmacéuticos o médicos especialistas en inmunología clínica, pero no aparecen biólogos. Así mismo, se 

retiraron categorías que no se consideraron en el Real Decreto de troncalidad. 

 

Respecto a la recertificación de biólogos como profesionales sanitarios, indica que quien se encuentre 

incluido en el registro como tal podrá ejercer la profesión, y que la recertificación se hará en base a un 

documento que está en proceso de elaboración por una comisión conjunta de biólogos, físicos y químicos. 

Respecto a la orden CIN, se hará una propuesta conjunta de biólogos, físicos y químicos, y se solicitará una 

reunión con el Secretario General de Universidades para presentar una propuesta de Orden Ministerial. Hay ya 

un borrador de dicho documento que se enviará a la CEDB para su revisión. Por otro lado, se están preparando 

una orden CIN para los casos de Biólogo Sanitario y Biólogo Ambiental. 

 

La Presidenta agradece la intervención del Presidente del CGCOB y pregunta si hace falta una orden 

CIN de biólogo y en qué se diferencia de las órdenes CIN de Biólogo Sanitario y Biólogo Ambiental. El 

Presidente del CGCOB responde que la orden de biólogo reúne competencias generales y que las órdenes CIN 

son necesarias para profesiones reguladas, y el biólogo no aparece en la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias. 

 

El representante de la U. de Barcelona (D. Gustavo Llorente) pregunta acerca de la relación entre la 

orden CIN y los Másteres de Biólogo Sanitario y Ambiental propuestos. El Presidente del CGCOB responde que 
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la orden CIN habilitaría para la profesión de biólogo, y que en este momento no se reconoce y no es 

competente. En el caso de Biólogo Sanitario o Ambiental hace falta un Máster profesionalizante ya que no 

aparece reconocido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

 

La representante de la U. de Alicante (Dña. Mª Ángeles Alonso) pregunta por qué hacen falta otras 

órdenes CIN si se aprueba una orden CIN para biólogo general. El Presidente del CGCOB responde que los 

Másteres profesionalizantes necesitan su propia orden para poder especializarse. 

 

La Presidenta pregunta si la orden CIN general serviría para darle salida a la profesión regulada. El 

representante de la U. de Santiago de Compostela (D. Antonio Segura) expone que las competencias de biólogo 

deben ser pocas y concisas, y que por ello se está trabajando para unificarlas. Respecto a los Másteres, indica 

que ya están definidos por las comisiones mixtas CEDB-CGCOB y que no cierran puertas a otros Másteres. El 

Presidente del CGCOB indica que hay ya elaborado un borrador de competencias y que mandará a la CEDB. 

 

La representante de Salamanca (Dña. Rosario Arévalo) muestra su preocupación por las competencias 

de la orden CIN ya que implicaría modificar los Títulos y homogeneizar las competencias. Indica que por ello 

debería haber consenso entro lo que elabore el CGCOB y las competencias de los Títulos. 

 

La Presidenta pregunta por los plazos de todo el proceso y le responde el Presidente del CGCOB que 

en este momento se trata de una negociación política sobre la necesidad de una orden CIN, pero que debe ser 

cuanto antes. En relación a las competencias, la Presidenta propone que se trate en el siguiente punto del 

orden del día. El representante de la U. de Santiago de Compostela (D. Antonio Segura) lee el acta de la reunión 

celebrada en Vigo en relación a los temas monográficos y que por tanto podrá tratarse en el siguiente punto 

del orden del día. 

 

La representante de la U. de Granada (Dña. Esther Viseras) muestra su preocupación por la situación y 

considera que se están formando estudiantes que no pueden trabajar como biólogos. La Presidenta responde 

que hay profesiones reguladas a las que pueden acceder biólogos. El representante de la U. de La Laguna (D. 

Néstor Torres) indica que los estudiantes podrán desempeñarse en muchas actividades. 

 

5.- Propuesta de nuevos temas monográficos 

La Presidente indica que en la reunión celebrada en Vigo se creó una comisión a propuesta del 

Presidente del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (D. Eduardo Morán) para tratar el tema “Estudio de las 

competencias que figuran en las memorias de verificación del Grado en Biología” y solicita que se informe 

sobre la situación del tema. 

 

La representante de la U. de Córdoba dice que no ha habido ningún contacto entre los miembros de la 

comisión, por lo que la Presidenta pregunta si quiere seguir formando parte de la comisión. El representante de 

la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume) suscribe lo dicho por la representante de la U. de Córdoba, y que al no 

tener el acta de la reunión de Vigo no sabía quiénes eran los miembros de la comisión, si bien eso no puede 

servir de excusa. Opina que se podría tener un borrador pronto, ya que es un aspecto que todas las 

Universidades tienen recogido en sus memorias. 

 

Tanto la representante de la U. de Murcia (Dña. Alfonsa García) como el de la U. Rey Juan Carlos (D. 

José Manuel González) manifiestan su aceptación de seguir formando parte de la comisión. 
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El representante de la U. de Jaén (D. Fermín Aranda) propone que haya un coordinador/a de la 

comisión. El representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) se postula para ello y se acepta 

que actúe como coordinador. Indica así mismo que sería importante fijar un plazo que evidentemente tendría 

que ser antes de la próxima reunión, a lo que la Presidenta propone febrero. 

 

El representante de la U. de Vigo (D. Jesús Míguez) pregunta si la comisión va a trabajar solo sobre las 

competencias en Biología, ya que hay otros Grados, y que tal vez debería hacerse de forma conjunta. El 

representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) responde que se podría hacer en diferentes 

fases, empezando por Biología, y haciendo mención a competencias de otros Grados. 

 

El representante de la U. de las Islas Baleares (D. Berhard Oliver) propone que las competencias 

recogidas en la Orden CIN de Biólogo vayan en primer lugar y que cada Universidad añada las que considere a 

continuación. La Presidenta pregunta al Presidente del CGCOB en qué estado están las competencias en la 

orden CIN a lo que este responde que hay un primer borrador que enviará al coordinador de la comisión. 

 

El primer tema monográfico para la próxima reunión queda definido por tanto como “Estudio de las 

competencias del Grado en Biología” 

 

La Presidenta indica que el representante de la U. de La Laguna (D. Néstor Torres) ha propuesto un 

segundo tema sobre metodología docente e innovación y le solicita que lo presente. Comienza indicando que 

le preocupa la calidad de la formación de los estudiantes, que no se puede seguir enseñando Biología como se 

ha hecho tradicionalmente y que se debe cambiar el modelo de enseñanza. Propone que la CEDB sirva como 

plataforma de reflexión sobre el tema. La propuesta sería presentar el tema en una pequeña presentación, 

organizarse en pequeños grupos de trabajo y terminar con una puesta en común que permita alcanzar 

reflexiones que puedan hacerse llegar a diferentes instituciones. 

 

La Presidenta indica que la comisión permanente ha dado su visto bueno a dicha propuesta y la 

considera muy interesante. 

 

EL representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) apoya totalmente la propuesta 

del tema. El representante de la U. Complutense de Madrid (D. Jesús Pérez) opina que la CEDB es un órgano 

con capacidad para estimular la reflexión y por tanto también apoya la iniciativa. El representante de la U. de 

Vigo (D. Jesús Míguez) plantea si se están cubriendo las necesidades que plantean los, y que los responsables 

de los Centros tienen la responsabilidad de que así sea. 

 

Por tanto, se propone como segundo tema monográfico para la próxima reunión “Modelos de 

enseñanza” 

 

Respecto a la sede de la próxima reunión, la Presidente indica que hay propuestas de León, Barcelona 

y Málaga, que estaba en una lista de probables sedes. Se acuerda que la sede sea León. Respecto a las fechas, 

se propone que sea a finales de marzo ya que junio es un mes ocupado por los exámenes, defensas de TFG… Se 

acuerda celebrar la próxima reunión los días 21, 22 y 23 de marzo. 
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6.- Exposición del tema monográfico 

Los representantes de las U. de Alicante (Dña. Mª Ángeles Alonso) y Oviedo (D. José Manuel Rico) 

presentan el tema “Resultados de la acreditación del grado en Biología en las distintas Universidades”. La 

conclusión principal alcanzada es que los Grados en Biología de todas las Universidades han renovado la 

acreditación, siendo B la nota predominante. 

 

Se establece un debate en el que intervienen los representantes de las U. de Granada (Dña. Esther 

Viseras), Salamanca (Dña. Rosario Arévalo), Santiago de Compostela (D. Antonio Segura), Jaén (D. Fermín 

Aranda), Girona (D. Xavi Vila) y Barcelona (D. Gustavo Llorente). Los principales aspectos de discusión son las 

diferencias entre las agencias evaluadoras tanto nacional como autonómicas, y la falta de un verdadero sistema 

de control que evalúe de verdad, ya que el sistema de evaluación se basa en si se han cumplido unos 

parámetros sin realmente evaluar la calidad del Grado. 

 

7.- Ruegos y preguntas 

La representante de la U. de Alicante (Dña. Mª Ángeles Alonso) pregunta sobre quien puede tutorizar 

o no un TFG en las diferentes Universidades. La representante de la U. del País Vasco (Dña. Teresa Serrano) 

explica la situación en su Universidad y por qué planteó la pregunta que envió a los miembros de la CEBD por 

correo electrónico. La conclusión principal es que no hay una normativa clara ni una unanimidad al respecto. 

Además, se plantea la cuestión semántica que se da en todas la Universidades: debe hablarse de tutor y no de 

director, y en caso de que sean dos, deben ser dos co-tutores y no un tutor y un co-tutor. 

 

El Presidente del CGCOB (D. Ángel Hernández) comenta la existencia de un vídeo de un biólogo en el 

Senado hablando mal de la biología, el Grado en Biología… y que si debería mandarse una queja. También 

plantea si la CEDB se podría ofrecer al Congreso/Senado cuando sea necesaria una opinión sobre la biología. Se 

aprueba elaborar un documento para su aprobación. 

 

No habiendo más preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:55. 

 

 

 

El secretario      VºBº la Presidenta 

 

 

 

 

 

Fdo. Luis Herrero Rama     Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
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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 Mª Ángeles Alonso Vargas 

Autónoma de Barcelona Jaume Farrés Vicen 

Autónoma de Madrid Miguel Remacha Moreno 

Barcelona Gustavo Lorente Cabrera 

Complutense de Madrid 

Jesús Pérez Gil 

Nerea Moreno García 

Francisco Javier Gallego Rodríguez 

Consejo General de COB Ángel Fernández Ipar 

Córdoba Mª Paz Aguilar Caballos 

Extremadura Lucía Rodríguez Gallardo 

Girona Xavier Vila Portela 

Granada Esther Viseras Alarcón 

Islas Baleares Bernhard Oliver Vögler 

Jaén Fermín Aranda Haro 

La Coruña Mª Esther Rodríguez Belmonte 

La Laguna Néstor Torres Darías 

León  

Málaga Antonio Flores Moya 

Murcia Alfonsa García Ayala 

Navarra Itziar Vélaz Rivas 

Oviedo José Manuel Rico Ordás 

País Vasco Teresa Serrano Moreno 

Pompeu Fabra  

Rey Juan Carlos José Manuel González Vázquez 

Salamanca Rosario Arévalo Arévalo 

Santiago de Compostela Antonio Segura Iglesias 

Sevilla Luis Herrero Rama 

Valencia Carmen Bañó Aracil 

Vic  

Vigo Jesús Míguez Miramontes 
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