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CONVOCATORIA DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

  
  
Orden del día: 

  

Fecha: 20 de junio de 2019 

Lugar: Sala de Grados Edificio de Biología 

Hora: 9:30 en primera convocatoria, 10:00 en segunda 

  
  

Orden del día: 
  

1.    Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
(23/05/2019) 

2.    Informe de la Directora 

3.    Asuntos de P.D.I. 
3.1  Plazas a concurso 

3.2  Propuesta de nombramiento de miembros internos para las 
comisiones de selección de profesorado contratado 

4.    Asuntos de Investigación 

4.1. Resolución sobre Bolsas de viaje para asistencia a Congresos para 
estudiantes TFG y TFM 

4.2. Información sobre Ayudas a la investigación del Departamento de 
Biología 

5.    Asuntos Docentes 

5.1. Aprobación de Memoria Docente 2017-2018 

5.2. Información sobre el Grado en Ciencias 

6. Ruegos y preguntas 

  

Madrid, 14 de junio de 2019 

 

 

  
 
 
 

 

 
Fdo.: Rocío Gómez Lencero 

Directora del Departamento de Biología 
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ASISTENTES 

 

P.D.I. 
ACEVEDO CANTERO, Paula 

BOLAÑOS ROSA, Luis 

BUCKLEY IGLESIAS, David 

CAMBRA MOO, Oscar 

CARDIEL SANZ, José Mª 

CARMENATE MORENO, Mª Margarita 

DELGADO BUSCALONI, Ángela 

FERNÁNDEZ FREIRE, Paloma 

GAMARA GAMARRA, Roberto 

GÓMEZ LENCERO, Rocío 

GRANDE PARDO, Cristina 

LEÓN ALVÁREZ, Yolanda 

LÓPEZ GARCÍA, Eduardo 

MAGARIÑOS SÁNCHEZ, Marta 

MARTÍN ABAD, Hugo J. 

MARTÍN MARTÍN, José 

MONTERO LÓPEZ, Pilar 

MOREIRA DA ROCHA, Juan 

ORTUÑEZ RUBIO, Enma 

PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ DE OLEA, Manuel 

PÉREZ ÁLVAREZ, Mª José 

POLA PÉREZ, Marta 

POLO CAVIA, Nuria 

ROMO BENITO, Helena 

SENTÍS CASTAÑO, Carlos 

TURIÉGANO MARCOS, Enrique 

VALCARCEL NÚÑEZ, Virgina 

VIEJO MONTESINOS, José Luis 

VILLA MORALES, María 

 

P.D.I.  EN FORMACION  

BALADRÓN DE JUAN, Pablo 

BLANCO MORENO, Candela  

DAVO ESTÉVEZ, Laura 

MORA URDA, Ana Isabel 

RUBIO FERRERA, Irene 

 

P.A.S. 
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Miguel A. 

FERRERA LÓPEZ, Adela 

GARCÍA GARCÍA, Fernando 

ORS GÓMEZ, Inmaculada 

PESADO CASTAÑO, Mª Francisca 
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ROMERO ROMERO, Antonio 

SIMÓN MADERO, Francisco 

 

JUSTIFICAN SU AUSENCIA: 
 

P.D.I. 

BELLA SOMBRÍA, José Luis 

FERNÁNDEZ CALVÍN, Begoña 

PAGE UTRILLA, Jesús 

PARRA CATALÁN, María Teresa 

RIVILLA PALMA, Rafael 

SÁNCHEZ RUFAS, Julio 

SUJA SÁNCHEZ, José Ángel 

VIERA VICARIO, Alberto 

 

P.D.I.F. 

GIL FERNÁNDEZ, Ana 
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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

CELEBRADO EL DÍA 20 de junio de 2019 
 

Inicia la reunión a las 10:10 h en la Sala de Grados del Edificio de Biología. La mesa del 

Consejo se constituyó con la Dra. Rocío Gómez Lencero (Directora) y Dra. Margarita 

Carmenate (Secretaria). 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23/05/2019). 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.  Informe de la Directora 

La Directora del Departamento comienza el informe despidiendo a Claudia 

Rodríguez, Ayudante en el área de Fisiología Animal, quien finalizó su contrato el pasado 

10 de junio. Agradece la labor de Claudia en estos años, sabiendo que ha sido una 

Ayudante dedicada a su trabajo e implicada en labores de representación como PDIF 

tanto en las Comisiones del Departamento de Biología como en la Junta de Facultad.  

La Directora felicita también a Ana Otero Gómez, por la defensa con éxito de su 

Tesis Doctoral el pasado 28 de mayo, y extiende la felicitación a sus directores de Tesis, 

los Profesores Pedro Jiménez Mejías y Virginia Valcárcel Núñez.  

A continuación, agradece a los ponentes que han ofrecido Seminarios en el 

Departamento de Biología desde el último Consejo: la Dra. Jun Wen (Smithsonian 

National Museum of natural History, EEUU), con un seminario el 27 de mayo; el Profesor 

David Buckely (Departamento de Biología, Área de Génética), con un seminario el 31 de 

Mayo; y la Dra. Irina Bakloushinskayay (Russian Academy of Sciences, Moscow) con un 

seminario el día 17 de Junio de 2019.  

La Directora continúa informando sobre los actos de próxima celebración y felicita 

a sus organizadores por ello: agradece a la Profesora María Reguera su participación en 

la II Jornada de la quinoa y otros cultivos emergentes, que tendrá lugar en Sevilla el 

próximo 21 de junio. Asimismo, agradece al Profesor José Luis Viejo su colaboración con 

Consuelo Sánchez Cumplido, Presidenta de la Olimpiada Española de Biología (OEB), en 

la organización de las Olimpiadas de Biología 2019, que tendrán lugar los días 24 al 28 

de Junio en las instalaciones del Edificio de Biología UAM.  

Continúa añadiendo informaciones derivadas de la última Junta de Facultad, el 

pasado 3 de junio de 2019: 

- El Vicedecano de PDI informó que aún no hay fecha prevista para abordar las 

promociones de CD-TU y de TU-Cátedra, al no existir aún acuerdos en la Comunidad 

de Madrid. No obstante, se prevé que sea en septiembre, y se informará 

oportunamente a los Departamentos a tal efecto. 

Asimismo, el Vicedecano de PDI informó que se va a solicitar a los Departamentos 

la información de las actividades docentes realizadas con posterioridad al 31 de 

http://www.uam.es/Ciencias/DB-Seminario-20190527/1446782013818.htm?language=es&pid=1446780036316&title=Seminario%20del%2027%20de%20mayo%20de%202019
http://www.uam.es/Ciencias/DB-Seminario-20190531/1446782512636.htm?language=es&pid=1446780036316&title=Seminario%20del%2031%20de%20mayo%20de%202019
http://www.uam.es/Ciencias/DB-Seminario-20190531/1446782512636.htm?language=es&pid=1446780036316&title=Seminario%20del%2031%20de%20mayo%20de%202019
http://www.uam.es/Ciencias/DB-Seminario-20190618/1446783890873.htm?language=es&pid=1446780036316&title=Seminario%20del%2018%20de%20junio%20de%202019
http://www.uam.es/Ciencias/DB-Jornada-Quinoa/1446782203362.htm?language=es&pid=1446781009367&title=II%20Jornada%20de%20la%20quinoa%20y%20otros%20cultivos%20emergentes
http://olimpiadadebiologia.edu.es/
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mayo, ya que este año la plataforma de SIGMA no permitía introducir en PDS 

actividades posteriores a esa fecha. Esta información será recogida para tenerla en 

cuenta en los informes del PAP (Plan de Actividades de Profesorado). Por último, 

recuerda que los permisos deben estar siempre firmados por una persona, no 

permitiéndose en lo adelante marcar la casilla de “sustitución por todos los 

profesores del Departamento”.  

- La Comisión de Estudios de Posgrado elevó para su aprobación los horarios del 

Máster en Antropología, de Genética y Biología Celular, y Biodiversidad. Se 

aprobaron.  

- La Comisión de Estudios de Grado informó sobre el estado actual de la propuesta 

para la Verificación del Grado en Ciencias Alianza 4 Universidades, del que se tratará 

en el punto 5 de este Consejo.  

- Se informó que de cara al curso 2020-2021, se solicitarán conjuntamente los 

horarios tanto de Grado como de Posgrado. Esto significa adelantar la petición de 

los horarios de Máster, que además alinearán horarios con Grado. El motivo de este 

cambio es mejorar el aprovechamiento de aulas y laboratorios.  

- La Vicedecana de Estudiantes informó que se está trabajando en elaborar una 

nueva normativa de permanencia, en la que probablemente el número mínimo de 

créditos de obligada superación por curso bajará del 25% al 20%. No obstante, esta 

modificación está aún en proceso.  

- En ruegos y preguntas se habló sobre los incidentes acontecidos el día 8 de marzo 

en el edificio de Biología, pues el examen de Física se mantuvo programado para tal 

fecha. Se leyó una carta apoyada por varias profesoras de la Facultad de Ciencias. 

Tras un breve debate, se solicitó al Decano y el Vicedecano de Estudios de Grado 

directrices a seguir en caso de que ocurra una situación similar. Ambos 

respondieron que en fechas como la del 8 de marzo, la obligación de la Facultad de 

Ciencias es asegurar que el examen se pueda desarrollar en las mejores condiciones, 

y de no ser así, proceder a su anulación y cambio de fecha. 

 

3. Asuntos de PDI. 
 
3.1 Plazas a concurso 
El Departamento de Biología ha acordado que se convoque una plaza de Ayudante, 
a propuesta de la Comisión Docente de Fisiología, para cubrir la vacante que se ha 
producido por finalización de contrato de Claudia Rodríguez Ruiz el pasado 10 de 
junio. 
Se aprueba por asentimiento 
 
3.2 Propuesta de nombramiento de miembros internos para las comisiones de 
selección de profesorado contratado 
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El Departamento de Biología propone el nombramiento de los siguientes miembros 
internos para las comisiones de selección de profesorado contratado en el Área de 
Conocimiento de Fisiología Vegetal en sustitución de los actualmente nombrados: 
- Miembro Titular 

o Rafael Rivilla Palma. Sustituye a Luis Bolaños. 
- Miembros Suplentes 

o Suplente 1: Luis Bolaños Rosa. Sustituye a Soledad Sanz 
o Suplente 2. Soledad Sanz Alférez. Sustituye a Eduardo Fernández 

Valiente 
Se aprueba por asentimiento. 

 
4. Asuntos de investigación. 
4.1 La Directora informa gratamente que la Comisión de Investigación ha 

decidido financiar las 10 solicitudes que ha habido de Bolsas de Viaje para 
que estudiantes de TFG o TFM de nuestro Departamento puedan asistir a 
Congresos Científicos a presentar sus resultados. Los beneficiarios han sido: 
 

Estudiante Director/Directora de TFG/TFM 

Paula Martínez Domínguez TFG Grado en Biología  
María Leo Montes y Belén Estébanez 

María Miguel González TFG Grado en Biología  
Aida Verdes Gorín y Marta Pola Pérez 

Ana Gea Terroba Sánchez TFG Grado en Ciencias Ambientales 
Isabel Draper y Francisco Lara 

Cristiana Rolea Caragata TFG Grado en Ciencias Ambientales 
José Luis Viejo 

Enrique Alfaro García TFM Master Genética y Biología Celular 
Rocío Gómez y Pablo López 

Miguel Ángel Gómez Molinero TFM Master en Biodiversidad  
Belén Estébanez y Nagore García 

Andrea Guajardo Grence TFM Master Genética y Biología Celular 
José Ángel Suja y Alberto Viera 

Begoña Martín Costa TFM Master en Biodiversidad  
José Luis Viejo 

Marta Ribagorda Bermejo TFM Master Genética y Biología Celular 
Jesús Page Utrilla 

Laura Vela Martín TFM Master Biomedicina Molecular 
María Villa Morales 
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4.2. Ayudas a la investigación del Departamento de Biología.  
La Comisión de Investigación del Departamento se reunirá el día 25 de junio 
para deliberar sobre las solicitudes recibidas, esperando que se obtenga 
consenso y se pueda publicar la resolución el día 27 de junio. Es este caso, las 
ayudas podrán comenzar a disfrutarse el 1 de julio de 2019, tal como indicaba 
la Convocatoria. 
 

5. Asuntos Docentes 
 
5.1 Se aprueba por asentimiento la Memoria Docente correspondiente al curso 

2017-18. Se encuentra disponible en la Web del Departamento. 
 

5.2 Se informa sobre el nuevo Grado en Ciencias. Se solicita información sobre el 
cambio de nombre y los descriptores de las asignaturas. En la actualidad se 

valoran las correcciones a la memoria y se elaboran los descriptores de las 
asignaturas. Se informa que se permitirá a estudiantes de otras titulaciones 
acceder a las asignaturas de este grado. La Profesora Marta Magariños, 
representante del Departamento de Biología en la comisión de titulación del 
Grado en Ciencias, informa que están definidas las menciones pero es un 
documento abierto que puede incorporar sugerencias. La profesora Ángela 
Delgado pregunta por la asignatura Historia de la Ciencia, perfil y 
descriptores, y solicita que se indique a qué departamento estará asignada. 
EL profesor José Martín solicita información sobre el contenido y lugar de 
celebración de las prácticas del mencionado Grado. La Directora del 
Departamento solicita a la Profesora Magariños que transmita las dudas y 
sugerencias de los profesores de Biología a la Comisión de la Titulación. 

 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

El Profesor José Martín solicita a la administración la ubicación de corchos en las 
aulas. Así como que cuando un estudiante se matricule, aparezca de forma clara 
que deberá realizar las prácticas de las asignaturas, muchas de ellas empleando 
material biológico o animales de laboratorio. 
El Profesor José Luis Viejo sugiere la retirada de los carteles que insultan al 
profesorado. Y en relación a las prácticas señala que las Guías docentes 
comprometen a ambas partes interesadas (profesorado y estudiantes), apoya la 
sugerencia del Profesor José Martín.  
El Profesor Eduardo López opina que si se aprueba a un estudiante sin haber 
realizado las prácticas eso afecta al resto del grupo.  
La Profesora Cristina Grande opina que los estudiantes que no hayan realizado 
prácticas, aunque puedan aprobar las asignaturas, eso debería reflejarse de algún 
modo en su expediente académico. 
El Profesor Luis Bolaños señala que a los estudiantes se les informa sobre las 
prácticas antes de formalizar su matrícula.  
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La Profesora María José Pérez se suma señalando que en el acto de bienvenida se 
les informa adecuadamente a los estudiantes. 
La Directora del Departamento concuerda en que los estudiantes tienen toda la 
información sobre los grados disponibles antes de la matrícula, y se da por finalizada 
la discusión hasta poder ser reabierta, si procede, en la Comisión de Titulación del 
Grado en Biología. 
 
Sin más asuntos que tratar, se cerró la sesión a las 11:00 h. 


