
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

DÍA: 8 de mayo de 2020 

HORA: 10:00 a.m. 

LUGAR: Consejo de departamento realizado on line (confinamiento COVID 19) 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la dirección. 
3. Informa sobre el estado de elaboración del POD  
4. Informe sobre el desconfinamiento en la era COVID19  
5. Ruegos y preguntas 

ASISTENTES 

PDI   Rubio de Lucas, José Luis x 

Acebes X  Ruiz Sanz, Juan Pedro  

Alcorlo, Paloma X  Seoane Pinilla, Javier X 

Baeza, Domingo   Tomás Mezquida, Eduardo X 

Baltanás Gentil, Ángel *  Traba Díaz, Juan X 

Benayas del Álamo, Javier *  PAS  

Casado de Otaola, Santos *  Aburto Baselga, Juan X 

Castro Parga, Isabel X  Tejedo Sanz, Pablo X 

Coello Santos, Ana Margarida X  Pérez García, Mª Luz X 

Florencio Díaz, Margarita X    

Franco Múgica, Fátima X  REPRESENTANTES PIF/PDIF  

González Novoa, José Antonio X  Bustillo, Daniel  

Herranz Barrera, Jesús X  Gómez Catasús, Julia X 

López Archilla, Anabel *  González García, Alberto  

López Santiago, César  X  Morgado , Laura X 

Llusia, Diego X    

Malo Arrázola, Juan X    

Martín Azcárate, Francisco X    

Mata Estacio, Cristina *  REPRESENTANTES ESTUDIANTES  

Marina García LLorente X  Aguado Ramsay, Pablo X 

Mollá Martínez, Salvador X  Gómez Ramirez, Fernando X 

Montes del Olmo, Carlos *  López Fernández, Sara  

Morales Prieto, Manuel S  Morales Alonso, Ana Isabel  

Oñate Rubalcaba, Juan *    

Peco Vázquez, Begoña X   Presente X 

Pérez Olea, Pedro X  Baja B 

Rico Eguizábal, Eugenio X  Excusa asistencia * 

   Sabático 

 

 

S 

 
  



ACTA DEL CONSEJO 

La dirección pide hacer constar las condolencias del departamento de Ecologia a las 
familias de los fallecidos en la Universidad Autónoma de Madrid durante la pandemia 
COVID19. 

1. Lectura y aprobación del acta del Consejo de 13/02/2020 

Aprobada con la incorporación de los nuevos miembros de dto. en la lista de asistencia. 

2. Informe de la Directora 

Se informó de que en el Consejo de Gobierno se había aprobado el reglamento de 
Centros e Institutos de Investigación.  Atendiendo al sentir de la Facultad de Ciencias, el 
decano planteó un voto particular en contra de dicho reglamento. 

Se aprobó la nueva convocatoria de solicitud de permiso de año sabático que será 
comentada más adelante. 

Se informa de las labores realizadas por el depto. de donación de materiales y equipos 
de protección individual para proveer al Hospital Infanta Sofía ante la escasez 
ocasionada por la pandemia. Fue coordinado por el subdirector Juan Traba. 

Se hace constar en el acta el agradecimiento de la dirección del departamento por el 
excelente trabajo realizado en cuanto a las tareas de coordinación que se han tenido 
que llevar a cabo de forma urgente para adaptarnos a la situación de confinamiento.   c  

A propuesta de la dirección de los departamentos de Biología y Ecología, la facultad ha 
presentado como candidato al premio Alumni  a Vicente Macimpaka., 

Se informa al consejo de que el Grado en Ciencias y Humanidades (Ciencia Tecnología y 
Sociedad) ha solventado el problema de coordinación interuniversitaria que impedía su 
progreso por lo que se entiende que el plan de estudio propuesto seguirá de nuevo su 
curso. En consecuencia, la asignatura de Ecología y Sostenibilidad saldrá adelante. 

Respecto del Máster Ecología se informa de la compeljidad de los trabajos realizados de 
coordinación. En un futuro próximo y de cara a solventar problemas en los 
interuniversitarios se informa de que la coordinación de los mismos se hará   según la 
normativa de la universidad organizadora. En nuestro caso  será la UAM, pues la que lo 
determine.   

Se informa al consejo del arduo trabajo realizado por la dirección del departamento para 
conseguir los permisos de investigación en campo. 

Respecto a las plazas de profesorado se informa de que se ha solicitado la renovación 
del contrato de Domingo Baeza. En estos momentos, no somos capaces de precisar 
siserá una renovación por concurso o será automática por un año. Se remitirá la solicitud 
de renovación del contrato de Santos para la siguiente junta de Facultad. 

Se informa al consejo de que el Vicedecano profesorado comunicó a la junta que no va 
a ser necesario que los Ayudantes Doctores en su tránsito a PCD interino no se vayan al 
paro. si se saca el concurso con la suficiente antelación 

Se desconoce cuándo saldrá a concurso la plaza que ocupa Eduardo Tomás   (V-PRICIT). 
Se informa de que la UAM ha reclamado a la Comunidad de Madrid la pronta publicación 
de los concursos implicados. 



3. Información del secretario y la dirección sobre el POD 

El dto. de Ecología está realizando las tareas de organización del POD conforme a las 
instrucciones y normas aportadas por los vicedecanos de grado y postgrado, según la 
docencia programada para el curso que viene. Hay que seguir adelante, a pesar de la 
posibilidad de tener que realizar adaptaciones posteriores a la situación de pandemia.   

El secretario procede a relatar las incidencias en el desarrollo del POD y su estado de 
desarrollo. Se destaca que, a pesar de las dificultades de reajuste y sobrecarga de trabajo 
vinculadas al confinamiento, la primera vuelta de asignación de horarios está 
completada. Informa igualmente de las incidencias particulares, teniendo en cuenta que 
estamos a plantilla completa y de momento no ha habido solicitud de años sabático. El 
reajuste final se hará cuando se sepa si alguien solicita un año sabático. Tampoco 
sabemos si tendríamos que cambiar el número de horas totales a realizar vinculados a 
un hipotético reajuste relacionado con cambio de la docencia a semipresencial o 
cambios en los tamaños de grupo debidos a medidas de distanciamiento y profilaxis. El 
secretario procede a relatar las incidencias en el desarrollo del POD y su estado de 
desarrollo. 

La directora comenta la posibilidad de que se plantee la solicitud de sabático, 
enumerando los profesores que aún no lo han solicitado nunca. Se ruega que si alguien 
lo va a solicitar nos lo diga cuanto antes. En caso de que nadie los solicitase podríamos 
bajar el número total de horas de dedicación por profesor. En caso afirmativo se 
convocará un consejo extraordinario. 

4. SEGURIDAD 

En la Junta de Facultad del lunes se plateó la recomendación general de seguir con el 
trabajo a distancia a pesar de la probabilidad de entrar en la Fase 1. Si estuviésemos en 
Fase 1 podríamos acudir a la UAM sin permiso. Sin embargo, la UAM recomienda 
encarecidamente que sigamos, en la medida de lo posible, realizando teletrabajo. La 
universidad reforzará el servicio de limpieza y pondrá a disposición de los que acudan a 
los centros mascarillas y gel hidroalcohólico. 

Tanto PDI como gestores podrían quedar en casa con teletrabajo. Los técnicos de 
laboratorio, depende: Pablo en gran medida podría quedar en casa y Juan Aburto podría 
comenzar a realizar algunas tareas de mantenimiento de material y preparación de las 
actividades docentes de prácticas, así como el inventario de materiales que está 
pendiente. Pablo y Juan se encargarán de reponer los materiales cedidos al comienzo 
de la pandemia, de tipo EPIS y líquidos desinfectantes.  

Eugenio Rico, responsable de seguridad y riesgos laborales del departamento, ha 
elaborado documento que comenta a continuación basado en la documentación 
publicada y que se pondrá a disposición de los miembros del departamento. 

La comisión de espacios se ha reunido para analizar los casos concretos de mayor riesgo 
en los espacios compartidos. Anabel López comenta lo que acordaron. Cuando haya que 
ir, se pide que previamente que se informe al resto de compañeros que comparten 
espacio y al responsable de este, si lo hay. Si van a compartir espacio más de dos o tres 
deberían de reorganizar los espacios y/o poner estructuras de protección. Junto a 
Eugenio Rico se informa de la forma óptima de organizarse. 



 . Lo ideal es que los usuarios de espacios compartidos se turnasen de manera que no 
estuviesen próximos en espacios reducidos. 

Se precisa la necesidad de extremar las medidas sanitarias en laboratorios y se indica a 
todos los miembros del consejo que, tanto TFGs como TFMs son actividades docentes 
que no se pueden realizar in situ, obedeciendo la orden del Rector de la UAM.  

  

Begoña habla de no utilizar los aires acondicionados por prevención. Isabel comenta que 
la facultad y, por tanto, el departamento está sometido a las regulaciones y 
recomendaciones del comité de seguridad y salud laboral. 

Se hace constar el profundo agradecimiento al personal de la limpieza que están velando 
por la desinfección de los espacios docentes e investigadores de la UAM. 

5. Ruegos y preguntas 

Pregunta de Manuel Morales sobre el problema de no poder realizar trabajos de campo 
ni de laboratorio. La directora informa de los repetidos oficios enviados a las autoridades 
de la UAM. La respuesta sistemática ha sido que no sin excepciones. 

Juan Malo puntualiza también el problema de soporte de red SIGMA y Moodle. Se hace 
eco del problema de sobre tráfico en régimen de teletrabajo que la UAM tendrá que 
solucionar. 

Paloma Alcorlo indica problemas con contratos que no se han podido resolver por el 
estado de alarma, referido a personal de proyectos. No entiende el inconveniente a que 
ser resuelva telemáticamente y los tengan parado. La dirección realizará reclamaciones 
en este sentido a Vicerrectorado de Investigación. 

Eugenio Rico se ofrece para asistir a la comisión de espacios como encargado de 
seguridad, lo cual es aceptado por dicha comisión. 

Begoña muestra la preocupación del plan de contingencia para el próximo curso, 
especialmente la necesidad de desdoblamiento de prácticas. La directora comenta que 
se está trabajando en ello desde las coordinaciones de los grados y con los vicedecanatos 
de grado y posgrado. Tenemos ahora que esperar a las propuestas que hagan para 
dichos desdoblamientos, puesto que significa una gran reorganización logística. La 
incertidumbre ahora es muy alta y no es recomendable especular con ello. Iremos 
teniendo noticias. 

Se levanta la sesión a las 13: 53 

 


