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CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO

DÍA:
HORA:

25 de abril de 2017
09,30 h. en primera convocatoria y 10,00 h. en segunda.

LUGAR:

Sala de Grados. Edificio de Biología

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30-03-17)
2. Informe del Director
3. Asuntos de P.D.I.
3.1 Solicitud Plaza Ayudante Dr. en el área de Genética con fondos de jubilación
3.2 Otros asuntos
4. Asuntos docentes
4.1. Guías docentes curso 2017-18
4.2 Otros asuntos
5. Ruegos y preguntas
Madrid, 20 de abril de 2017.

Fdo.: Luis Bolaños Rosa
Director del Departamento de Biología.
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ESTÉBANEZ PÉREZ, Belén
FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma
FERNANDEZ MARTÍNEZ, Ana Belén
GARCIA ANTON, Mercedes
GONZÁLEZ MARTÍN, Armando
LLORET ROMERO, F. Javier
MARTÍN BASANTA, Marta
MARTÍN MARTÍN, José
MARTINEZ DIEZ, Flor
MOLINA BALSA, Isabel
ORUS ORUS, Isabel
PÉREZ ÁLVAREZ, Mª José
PITA DOMÍNGUEZ, MIGUEL
POLA PÉREZ, MARTA
POLO CAVIA , NURIA
PRADO MARTINEZ, Consuelo
ROMO BENITO, Helena
SANCHEZ RUFAS, Julio
SENTIS CASTAÑO, Carlos
TORROJA FUNGAIRIÑO, Laura

PERSONAL D.I. EN FORMACION
□ BARRIOS DE PEDRO, Sandra
□ CUESTA FIDALGO, Elena
□ MORA URDA, Ana Isabel

P.A.S.
□ FERRERA LÓPEZ, Adela
□ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Adela
□ SIMÓN MADERO, Francisco

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELEBRADO EL DÍA
25 DE ABRIL DE 2017.

Comenzó la sesión a las 10:14 h en la Sala de Grados del Edificio de Biología. La mesa del
Consejo se constituyó con el Dr. Luis Bolaños (Director) y la Dra. Isabel Molina (Secretaria).

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30-03-17)

Se aprobó por asentimiento el acta de la sesión anterior.

2. Informe del Director
● El Director informa que el profesor Luis Eduardo Hernández ha sustituido al profesor
Francisco Leganés como coordinador de la Comisión Docente de Fisiología Vegetal.
● El Director recuerda a los asistentes al Consejo que recientemente se envió a los
coordinadores de las comisiones docentes la documentación necesaria para rellenar los datos de PDS y
que éstos deberían estar listos para el 19 de Mayo.
● El Director recuerda al Consejo que el próximo día 4 de mayo hay elecciones a Rector y
anima a los miembros del Consejo a la participación en las mismas.
● El Director informa que a finales de la semana pasada recibió desde el Decanato el borrador
de la memoria de Investigación pero que no la había enviado todavía a la lista de distribución debido a
la premura que supondría tener que aprobarla en este Consejo de Departamento. En breve la enviará a
todos los miembros del Departamento para que se completen y subsanen los errores detectados.
● El Director informa que el próximo día 4 de mayo mantendrá una reunión con D. Fidel
Rodríguez Batalla, Director de la Fundación UAM, para sentar las bases de una colaboración más
activa con el Departamento de Biología. En breve propondrá una reunión con todos los miembros de
Biología que quieran participar para hacer efectiva dicha colaboración.
● Finalmente, el Director recuerda de la necesidad de hacer propuestas de proyectos para TFG´s
en las distintas titulaciones en donde impartimos docencia y de hacérselas llegar a los coordinadores de
esas asignaturas.
● El profesor Carlos Sentís, coordinador de la asignatura TFG del Grado en Biología informa
que tras haberse suscitado este tema en Consejos anteriores y tras realizar varias consultas se ha
acordado que a las defensas de los TFG´s sólo podrán asistir los estudiantes matriculados en la

asignatura. El profesor José Martín recuerda la conveniencia de que a los estudiantes se les informe de
este acuerdo antes de la fecha de defensa.
● La profesora Ángela Delgado pregunta acerca del estado de elaboración del PAP y de si va a
haber reuniones en el Departamento donde discutirlo. El Director le comunica que en este momento no,
que hay dos comisiones en la Universidad trabajando sobre el borrador y que cuando haya un
documento de trabajo más avanzado lo presentará al Consejo para su debate y pronunciamiento.

3. Asuntos de P.D.I.

3.1

Solicitud Plaza Ayudante Dr. en el área de Genética con fondos de jubilación

El Consejo aprueba por asentimiento la solicitud de la creación de una plaza de Ayudante
Doctor para cubrir la vacante que se va a generar tras la próxima jubilación del profesor José Manuel
Sierra.
3.2 Otros asuntos
El Director recuerda a las Comisiones Docentes del Consejo que vayan elaborando las
propuestas de profesores honorarios y de permisos sabáticos puesto que en breve se recibirán en el
Departamento los plazos de solicitud. Recuerda así mismo que los profesores honorarios de tipo II
tienen que solicitar ellos su nombramiento.

4. Asuntos docentes
4.1.

Guías docentes curso 2017-18

Se solicita del Consejo la aprobación de las guías docentes modificadas y aportadas por las
comisiones de las diferentes titulaciones en las que el Departamento imparte docencia. Explica que en
la guía de la asignatura de Redacción y Ejecución de Proyectos se ha sugerido una modificación de
última hora en la que se elimine a los tutores propuestos incluyéndose en su lugar el nombre de las áreas
de conocimiento participantes. Se aprueban por asentimiento.

La profesora Consuelo Prado pregunta acerca de la aprobación de las guías de los másteres que
ya se han enviado a posgrado. El Director le comunica que es el Departamento quien en primera
instancia ha de aprobar todos los asuntos relacionados con cualquiera de las enseñanzas, ya sea de
posgrado o de grado. Dña. Consuelo Prado se compromete a enviar las guías y los horarios para la
aprobación en el siguiente Consejo.

4.2

Otros asuntos

5. Ruegos y preguntas
●El Profesor José Martín solicita un pronunciamiento del Departamento en lo relativo a los plagios
que se puedan localizar en trabajos presentados por los estudiantes mediante la aplicación adquirida
por la Universidad. El Director le responde que él no es partidario de que se establezcan directrices
globales para todas las asignaturas que imparte el Departamento, ya que supondría adquirir una actitud
más restrictiva que la que marca la normativa de la UAM, pero que convocará a la Comisión de
docencia para intentar armonizar la aplicación de la herramienta y las consecuencias que se deriven de
ello.
● El profesor José Martín expresa su rechazo a la categorización de los profesores que pretende
establecer el documento del PAP en base a la excelencia investigadora y recuerda que las plazas de
Profesorado se convocan en función de las necesidades docentes y no investigadoras. Pide que conste
en acta su desacuerdo a dicho documento. El Profesor Julio Sánchez Rufas solicita igualmente que
conste en acta su disconformidad con el mismo. El Director del Departamento se compromete a
transmitirlo al Decano de la Facultad.

Sin más asuntos que tratar, la reunión del Consejo de Departamento finalizó a las 10:54 h.

