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CONSEJO DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
DEL DEPARTAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE ECOLOGÍA 

 

ACTA 
 

DÍA: 13 de Febrero de 2013 
HORA: Primera convocatoria 10:00 h/Segunda convocatoria 10:30 h 
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2.- Asuntos Docentes: 

a. Decisión sobre el sentido del informe del Departamento acerca de la solicitud por J. Benayas de 
permiso de año sabático para el curso 2013-14. 

b. Discusión de posibles escenarios para el POD del curso 2013-14 y toma de decisiones sobre la 

apertura de asignaturas de los Grados a Libre Configuración y sobre el mantenimiento/reducción de la 

oferta de optatividad en el Posgrado. 

c. Información sobre el Máster. 

d. Información sobre Guías Docentes 2013-14. 

e. Decisión sobre la propuesta de profesores que integrarán las Comisiones de evaluación de PFC y TFG 
en Biología y Ciencias Ambientales, curso 2012-13. 

3.- Asuntos económicos: 
a. Información sobre cierre de los presupuestos de 2012. 
b. Información sobre presupuesto 2013. 

c. Aprobación de la propuesta de presupuestos de prácticas para el año 2013. 
4.- Asuntos de Espacios: Discusión y decisión sobre la revisión de la normativa para gestión de espacios de uso 

común del Departamento, aprobada por el Consejo de 9 de Marzo de 2012 (adjunta). 
5.- Ruegos y Preguntas. 

 
Asistentes 
 PDI   PAS  

 Acebes Vives, Pablo X    
 Alcorlo Pagés, Paloma X  Aburto Baselga, Juan  
 Baeza, Domingo *  Tejedo Sanz, Pablo  
 Baltanás Gentil, Ángel X  Pérez García, Mª Luz  
 Benayas del Álamo, Javier *    
 Casado de Otaola, Santos *    
 Casado Sancho, Carmen X  PIF  
 Castro Parga, Isabel   Iniesta Arandia, Irene X 
 Franco Múgica, Fátima *  Otero Rozas, Elisa  
 González Novoa, José Antonio X  Planillo Fuentespina , Aimara * 
 Herranz Barrera, Jesús *  Palomo Ruiz, Ignacio  
 López Archilla, Anabel *  Tarjuelo Mostajo, Rocío X 
 López Santiago, César  X  Estudiantes  
 Malo Arrázola, Juan X     
 Martín Azcárate, Francisco X     
 Martín López, Berta X     
 Menéndez, Emilio X    
 Mollá Martínez, Salvador X    
 Montes del Olmo, Carlos     
 Morales Prieto, Manuel X  * excusan su ausencia  
 Oñate Rubalcaba, Juan X  B  Baja  
 Peco Vázquez, Begoña X  S  Sabático  
 Pou Royo, Antonio *    
 Rico Eguizábal, Eugenio     
 Rubio de Lucas, José Luis X    
 Ruiz Pérez, Manuel S   

Rocio Tarjuelo Mostajo  

Irene Iniesta Arandia  

Aimara Planillo Fuentespina  

Elisa Otero Rozas 

 
 Ruiz Sanz, Juan Pedro     
 Seoane Pinilla, Javier X    
 Tomás Mezquida, Eduardo X    
 Traba Díaz, Juan X    
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1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba sin modificaciones el Acta de la reunión anterior del 20 de septiembre de 2012. 
En relación a este punto se retoma de nuevo el debate sobre la conveniencia de elaborar Actas más simplificadas, 
que recojan únicamente los principales acuerdos adoptados, sin reflejar todas las opiniones vertidas en el debate, a 
menos que haya un deseo expreso por parte de algún miembro del Consejo de que ello conste en acta. 
Se acuerda que la siguiente Acta se ajuste a un formato más simplificado, sin recoger opiniones, de cara a que 
pueda ser colgada en la página web del Departamento una vez haya sido aprobada. 

 
2. Asuntos docentes 

 
Decisión sobre la solicitud de año sabático presentada por J. Benayas: 
Vista la solicitud presentada por J. Benayas de un permiso de año sabático para el curso 2013-14, el Consejo 
acuerda aceptar esta solicitud y emitir un informe favorable en dicho sentido. 
El Director de Departamento recuerda que ya en el pasado se decidió informar favorablemente a las solicitudes de 
año sabático (una al año), de cara a facilitar que los profesores que cumplan los requisitos pudieran disfrutar de algún 
sabático en algún momento de su trayectoria académica. El Departamento está dispuesto a asumir la carga docente 
que dejaría el profesor en su año sabático en caso de que la universidad no convoque una plaza de sustitución. 
 
Discusión de posibles escenarios para el POD del curso 2013-14: 
El Director de Departamento informa sobre posibles escenarios que pueden presentarse de cara al próximo curso 
académico, que pueden afectar a POD. 
Se acuerda mantener la oferta de “Ecología y gestión de agrosistemas”, dado que F.M. Azcárate, J.A. González, 
C.A. López, y M. Morales, manifiestan su disponibilidad para impartirla en el próximo curso académico. 
Se acuerda explorar la posibilidad de que “Ecología de microrganismos” se pase del tercer al segundo 
semestre, de cara a aumentar la optatividad ofertada a los alumnos. 
Se acuerda mantener la oferta de “Simulación de sistemas ambientales” para el año 2013-14 y solicitar que 
sea también ofertada como de libre configuración. 

 
Información sobre el Máster: 
Se informa de una caída de matrícula en torno al 40%. Se informa de que el master ha sido seleccionado por Red 
Eléctrica para el otorgamiento de becas a estudiantes; actualmente tenemos 4 de las 10 becas concedidas a la UAM 
por esta empresa en régimen de concurrencia competitiva. Se ha aprobado la modificación de la asignatura de 
“Métodos” (actualmente 12 créditos) de forma que a partir del próximo año se convertirá en dos asignaturas de 6 
créditos. La solicitud de que varias asignaturas de 3 créditos pasaran a 6 con el objetivo de incrementar la optatividad, 
se ha retrasado a petición del Rectorado; esta solicitud se volverá a presentar en abril por lo que, en caso de ser 
aprobada, no entraría en vigor para el curso 2013-14. 
En otro orden de cosas, se intentará que algunas asignaturas se puedan incorporar a la oferta de Cursos de 
Formación Continua de la UAM, lo cual permitiría abrir esas asignaturas a otros colectivos y evitar así la potencial baja 
ocupación. Las asignaturas que podrían acogerse a ello serían las optativas y se propone solicitarlo este año para 
SIG. Se hace notar que esta apertura no puede, en ningún caso, implicar la creación de nuevos grupos de desdoble, 
es decir que no debería incrementar la carga docente en el POD del Departamento. 

 
Información sobre Guías Docentes: 
El Director informa que el Decanato, por iniciativa propia, va a modificar todas las guías docentes para el curso 2013-
14, eliminando de ellas la información relativa al cronograma y al profesorado implicado. Aprovechando esta 
modificación, se plantea que si algún profesor quiere cambiar la ficha de su asignatura para el próximo año, lo solicite 
formalmente a la Dirección del Departamento, de cara a que se pueda solicitar a Decanato conjuntamente todas las 
guías a modificar. Se recuerda que todos los cambios que realicen deben plantearse como “Acción de mejora” 
rellenando la ficha correspondiente. El plazo para introducir mejoras en las guías acaba el 15 de abril. 

 
Decisión sobre Comisiones de Evaluación de PFC y TFG: 
Este curso se espera un incremento en el número de comisiones. De cara a que la selección de profesores implicados 
sea rotativa, la Dirección hará una propuesta después de analizar qué profesores han estado involucrados en 
comisiones en los últimos dos años.  
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3. Asuntos Económicos  

 
Información sobre cierre de los presupuestos de 2012:  
Se presentan los resultados del ejercicio presupuestario de 2012, exceptuando el apartado de la cuenta de 
retenciones de proyectos (dado que el Rectorado no cierra este capítulo hasta marzo). Es por ello que la aprobación 
final del cierre presupuestario se posterga hasta la próxima reunión del Consejo. 
 
En casi todas las partidas ha habido una ejecución bastante ajustada a las previsiones, con la única excepción de la 
partida de “material fungible de laboratorio”, donde hay un cierto desajuste respecto a previsiones debido a la 
inadecuación de las facturas presentadas en cuatro asignaturas. 
 
Información sobre el presupuesto de prácticas para 2013: 
Se informa de que es esperable una reducción generalizada en todas las partidas presupuestarias de la universidad 
para el próximo año. Se comentan las grandes líneas que definen la propuesta de presupuestos de prácticas del 
Departamento para 2013. Fundamentalmente se recoge un incremento sustancial en la partida correspondiente a los 
gastos de alojamiento de alumnos/as durante las excursiones de varios días (para que se puedan cubrir estos gastos, 
se recuerda la necesidad de que las excursiones figuren como obligatorias en las respectivas guías docentes). 
Asimismo, la propuesta de presupuesto contempla un recorte en los gastos de fungible, especialmente en aquellas 
asignaturas que no tienen prácticas de laboratorio. 
Se aprueba la propuesta de presupuestos para 2013. 
 

4. Asuntos de espacios 
 

En relación a la normativa de espacios aprobada por el Consejo de Departamento en marzo de 2012, el Director 
plantea la necesidad de reconsiderar algunos de los puntos que contiene, teniendo en cuenta los casos que se han 
presentado en otras universidades que muestran que el Departamento podría incurrir en responsabilidad civil en caso 
de que haya personas ocupando espacios físicos sin tener una vinculación laboral con la UAM. 
Se debate esta cuestión y se acuerda encargar a la Comisión de Espacios que revise la normativa vigente en 
relación a asignación de espacios, a la luz de la nueva normativa PIF recientemente aprobada por la universidad. 
La Comisión de Espacios presentará una propuesta en la próxima reunión del Consejo de Departamento. 

 
5. Ruegos y preguntas 

 
P. Alcorlo, J. Seoane y F.M. Azcárate solicitan a todos los miembros del Consejo materiales para el Edublog del 
Departamento. De cara a dotarlo de mayor dinamismo y contenidos, el blog se abriría a cuestiones tales como 
reseñas de tesis, noticias, publicaciones, congresos, entre otras. 

 
Se cierra la sesión a las 13:50 h 
Madrid, 13 de Febrero de 2013 


