
CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

 
DÍA: 21 de mayo de 2019 

HORA: Primera convocatoria 9:45 h/ Segunda convocatoria 10:00 h 

LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (Anexo 1). 
2- Informe de la Directora del Departamento. 
3- Aprobación provisional de Plan de Ordenación docente 2019-20 a la espera de 

confirmación definitiva de plazas 
4- Aprobación de la solicitud de Año Sabático por parte de Manuel Morales 
5- Nombramiento / renovación de profesores Honorarios 2019-20 
6- Nombramiento de nuevos tutores P. A. T. 2019-20 
7- Nombramiento de nuevos coordinadores de asignaturas y repaso de todas las 

coordinaciones vigentes 
8- Informes de las comisiones organizativas específicas (si procediese) 
9- Ruegos y preguntas. 
 

Asistencia PDI   Pérez Olea, Pedro X 

Acebes Vives, Pablo x  Rico Eguizábal, Eugenio X 

Alcorlo, Paloma *  Rubio de Lucas, José Luis X 

Baeza, Domingo *  Ruiz Sanz, Juan Pedro  

Baltanás Gentil, Ángel *  Seoane Pinilla, Javier * 

Benayas del Álamo, Javier x  Tomás Mezquida, Eduardo B 

Casado de Otaola, Santos *  Traba Díaz, Juan x 

Castro Parga, Isabel x    

Florencio Díaz, Margarita x  Asistencia PAS  

Franco Múgica, Fátima x  Aburto Baselga, Juan  

González Novoa, José Antonio x  Tejedo Sanz, Pablo x 

Herranz Barrera, Jesús S  Pérez García, Mª Luz  

López Archilla, Anabel x    

López Santiago, César  x    

Llusia, Diego *    

Malo Arrázola, Juan *  Asistencia representantes PIF  

Martín Azcárate, Francisco x  Silvestre Granda, Mariola  

Mata Estacio, Cristina *  Zúñiga, Pamela  

Marina García LLorente x  Arnaiz, Cecilia  * 

Mollá Martínez, Salvador x    

Montes del Olmo, Carlos x  X Presente  

Morales Prieto, Manuel x  B  Baja  

Oñate Rubalcaba, Juan x  * Excusa asistencia  

Peco Vázquez, Begoña x  S  Sabático 

 

 

 

 

  



ACTA 
 

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (Anexo 1). 

No se recibieron objeciones en tiempo y forma. Se aprueba por asentimiento. 

2- Informe de la Directora del Departamento. 

La Directora informa sobre temas tratados en la Junta de Facultad de Ciencias.  

Destaca la concesión hasta el 31 de enero de 2020 de una plaza de asociado 6h para 

sustitución de la plaza de Contrato Doctor, actualmente en suspensión de contrato, ocupada 

por Eduardo Tomás.  

Tras las gestiones realizadas con la dirección de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y con el Rectorado, el departamento de Ecología deja de participar en la 

docencia de Gestión Aeronáutica.  

Se informó al Consejo de la intención de decanato de acortar la carrera de los ERCs Starting 

Grants tras su incorporación a la UAM. 

El sr. Decano informó de la intención de implementar una normativa que permita que no 

queden lapsos de tiempo sin contratación entre el final de una plaza de PCD interino y una de 

PCD. De aprobarse dicha normativa a corto plazo, podría afectar a la Plaza de PCD interino que 

ocupa actualmente Pablo Acebes. Esto implicaría ulteriores modificaciones de la docencia 

actualmente asignada a este profesor.  

Las colaboraciones docentes de FPU y FPI se reducen a 180 horas durante toda la duración de 

la beca. Se reconocerá la docencia desempeñada hasta este momento para aquellos 

contratados que hayan realizado las 60h/curso. 

Se pretende implantar el PAP para el curso que viene pero hay importantes dificultades para 

homogeneizar las contabilidades de todos los centros. 

La directora informa que se entrevistó con el Decano y con el vicedecano de Grado para 

hacerles saber la actividad docente desempeñada por los profesores del departamento. Tras 

analizar la misma, trasladó al consejo de departamento el compromiso decanal de apoyar una 

demanda de plazas ante la eventual aprobación de los grados en Ciencias y en Ciencias y 

Humanidades en los que se pide la implicación de nuestro departamento en varias materias.  

En este sentido, se adjunta como anexo a esta acta, el informe enviado al decanato de la 

Facultad con la justificación para realizar la solicitud de nuevas plazas estructurales. 

Se informa de la modificación del título de máster de Calidad de Aguas 

Se indica que los horarios de SIGMA no incluyen las actividades docentes realizadas a partir del 

31 de mayo. Desde el decanato se arbitrará un sistema para que sean tenidas en cuenta. 

Se informa de la constitución de las comisiones de TFG´s en Biología y en Ambientales. 

Se comentan algunos aspectos tratados en la comisión de Biología sobre posibles cambios en 

el plan de estudio a propuesta del coordinador: cuatrimestralización de las asignaturas 

anuales, cambios de curso en determinadas materias y cambios en el volumen de créditos en 

algunas de ellas. Se entiende que tal propuesta debe discutirse en un diseño más elaborado 

que el departamento debería valorar con mucho detalle. Con la información actual no se  

aprecian ventajas sustanciales y si se vislumbran perjuicios en la docencia del departamento.  

Se informa que se ha suscrito un Convenio con la Universidad de Paraná (Brasil) para 

intercambio de profesores. 



La Comunidad de Madrid ha nombrado de D. José Folgado Blanco, presidente del consejo 
Social de la UAM. 

Finalmente, se han realizado ya las catas de los tejados del edificio de Biología para realizar 

análisis químicos para determinar si existían problemas de amianto. 

3- Aprobación provisional de Plan de Ordenación docente 2019-20 a la espera de 

confirmación definitiva de plazas 

Se aprueba por asentimiento tras algunas consideraciones sobre la provisionalidad debida a la 

incorporación de nuevo profesorado, el proceso de concurso de la plaza de Pablo Acebes y 

cualquier otra contingencia que pudiera ocurrir.  

4- Aprobación de la solicitud de Año Sabático por parte de Manuel Morales 

Aprobación por asentimiento de la solicitud de permiso de año sabático y del plan de 

actividades que plantea para llevar a cabo Manuel Morales durante ese periodo. La directora y 

el interesado agradecen a todo el consejo de dto. el apoyo unánime entendiendo las 

especiales circunstancias de plantilla que se dan este próximo curso 

5- Nombramiento / renovación de profesores Honorarios 2019-20 

Las plazas de Emilio Menéndez, Antonio Pou y Miguel Ángel Bravo en calidad de profesores 

Honorarios se aprueban para renovación 

Se informa de la petición informal de Eladio Fernández-Galiano para una plaza de esta 

naturaleza manifestando el consejo su posición favorable 

6- Nombramiento de nuevos tutores P. A. T. 2019-20 

Desde el decanato se solicita al departamento el nombramiento de tutores PAT para atender a 

los estudiantes de nueva incorporación tanto en Biología como en Ambientales y el doble 

Grado Geografía-Ambientales. La directora ha realizado una prospección de los profesores que 

tienen mayor disponibilidad, elaborando la siguiente propuesta: 

  

Biología: Pablo Acebes, Paloma Alcorlo y Juan Oñate 

Ciencias Ambientales: Jesús Herranz 

Doble grado Ambientales – Geografía: Salvador Mollá 

Los asignados a Manuel Morales se asumirán durante este curso por Pedro Olea y Juan 

Oñate. 

 

El consejo asiente la aprobación de la propuesta. 

7- Nombramiento de nuevos coordinadores de asignaturas y repaso de todas las 

coordinaciones vigentes 

Se expone la lista provisional y se incluyen las correcciones oportunas para su aprobación en el 

anexo II. 

Se recuerda que cualquier información sobre cambios en estas asignaciones debe ir en tiempo 

y forma a la dirección del departamento. 

Pablo Acebes hace constar que forma parte de la comisión de coordinación del máster de 

Calidad de Aguas Continentales desde 2013. Pide se tenga en cuenta en la lista de 

coordinaciones. 



8- Informes de las comisiones organizativas específicas (si procediese) 

La dirección pide a todas las comisiones que envíen un listado actualizado de los miembros de 

todas las comisiones organizativas y de sus funciones. 

Los miembros del departamento que estén en comisiones externas deben también informar a 

la dirección de los asuntos tratados. 

Pablo Tejedo informa de que existe un listado en la web que será revisado y actualizado. Se 

adjunta el listado a día de hoy como Anexo III 

9- Ruegos y preguntas. 

Anabel López informa de que hay que buscar para la sesión inaugural del máster una persona 

notable y espera sugerencias durante 15 días 

Pablo Acebes informa de una demanda de tutores PAT del postgrado de Calidad Aguas, por si 

esto implica una asignación a profesores. Anabel López aclara que los del máster de ecología 

están tutorizados por ella misma en calidad de Coordinadora. La dirección solicitará 

información con el fin de aclarar esta discordancia. 

Pablo Tejedo, informa del proceso de eliminación de material docente con protección de datos 

y de la ampliación de plazo solicitada hasta mediados de junio.  

Pablo también informa de la liberación de espacio que se está produciendo por parte de Juan 

Pedro Ruiz que le fue requerida con apremio en el consejo anterior. Se abre un proceso de 

solicitud de espacio en dicho almacén por los profesores que así lo notifiquen a la comisión de 

espacios. 

Se plantea y discute la necesidad de liberar espacios ocupados por materiales y equipos 

obsoletos en todas las salas y laboratorios. Se anima a los responsables de los mismos a que se 

hagan esta limpieza de forma periódica y habitual. 

  



ANEXO I: CARTA  
 

Se adjunta a este Acta como PDF el informe remitido por la Directora al Vicedecano de 

Profesorado 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: LISTADO ACTUALIZADO DE COORDINADORES DE 
ASIGNATURAS A 24/05/2019 

 

1- GRADO EN BIOLOGÍA  

• Ecología     Begoña Peco / Francisco Martín Azcárate 

• Lab. De Sistemas Terrestres  Fátima Franco Múgica 

• Limnología    Margarita Florencio 

• Lab. De Sistemas Acuáticos  Angel Baltanás 

• Ecología de los Recursos Naturales Juan José Oñate 

• Ecología Humana   (Paula Acevedo. Biología) 

• Sistemas Ambientales   César López 

• Ecología Microbiana   Anabel López Archilla 

• Evaluación Ambiental   Cristina Mata 

• Biología de la Conservación   (Juan Carlos Moreno. Biología) 

• Hª de la Biología y Evolución  (E. Turiégano. Biología). 

• REP     (Ángela Delgado. Biología) 

• TFG     Juan Traba 

2- GRADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES Y DOBLE GRADO AMBIENTALES/GEOGRAFÍA 

• Ecología    Salvador Mollá 

• Ecología y Gestión de Rec Nat  Fátima Franco 

• Evaluación de Impacto Ambiental Juan Malo 

• TFG     Jesús Herranz 

• Ecología Humana   José Luís Rubio (*) 

• Planificación y Ges.de Esp. Nat. Prot. Carlos Montes 

• Seminario Interdis. Desar. y MA Juan Pedro Ruíz 

• Interpretación y Ed. Ambiental  Javier Benayas 

• Evaluación y Gestión del Paisaje Juan Pedro Ruiz 

• Fundamentos de limnología  Eugenio Rico  

• Restauración de Ecosistemas  César López 

*Esta asignatura está duplicada para CC. Ambientales y el Doble Grado 



3- GRADO EN GESTIÓN DEL TURISMO 

• Impacto Ambiental del Turismo  Javier Benayas 

4- MASTER DE ECOLOGÍA 

• Diseño Experimental…   B. Peco 

• Modelos Lineales G y Téc  B. Peco 

• Ecología Evolutiva    Jose Luís Rubio 

• Ecología de Comunidades  Paco Martín Azcárate 

• Seminarios de Ecología y Sociedad Pepe González Novoa 

• Ecología y Gestión de Agrosistemas Pablo Acebes 

• Ecología y gestión de Sist. Forestales (Manuel Maciá Biología) 

• EGEA     Paloma Alcorlo 

• Diversidad Biológica   Isabel Castro 

• Ecología Fluvial    Salvador Mollá 

• Aplicaciones SIG   Juan Traba 

• Conservación y Gestión Spp  (Juan Carlos Moreno. Biología) 

• Dinámicas Espaciales   Juan Traba 

• Simulación y modelización   (UCM) 

• Microorganismos y func. Ecosis  Anabel López Archilla 

• Diseño y planificación de Proyectos Juan Malo 

• TFM     Juan Malo 

• Proced. Edu. Ambiental   (UCM) 

• Biogeografía     (E. García-Barros. Biología) 

 

5- MASTER DE CALIDAD DE AGUAS 

• Aquatic Ecology   A. Baltanás 

• Biological Monitoring   Paloma Alcorlo 

• Integrated lab.     Pablo Acebes 

 

6- MASTER DE MICROBIOLOGÍA 

• Ecología de los Microorganismos A. López Archilla 

 

7- MÁSTER EM FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

• Complementos Bio y Geología  (Jorge Gines, Geología) 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III: Listado de miembros de las Comisiones 
Organizativas del departamento y sus funciones 

 

 

Se adjunta a esta acta pdf impreso de la página web actualizada del Dto de Ecología. 

Se puede ver también en  

https://www.uam.es/Ciencias/DECO-

Comisiones/1242678718761.htm?language=es&nodepath=Comisiones 

 

 

https://www.uam.es/Ciencias/DECO-Comisiones/1242678718761.htm?language=es&nodepath=Comisiones
https://www.uam.es/Ciencias/DECO-Comisiones/1242678718761.htm?language=es&nodepath=Comisiones

