
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE BIOLOGÍA 
SECRETARÍA 

 
 

JUNTA DE FACULTAD Nº 175 

ACTA 

En Sevilla, el 19 de Julio de 2011 a las 11:30 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta de 

la Facultad de Biología presidida por el Decano, D. Antonio I. Torres Rueda, actuando como 

Secretario D. Eduardo Villalobo Polo, con la composición que figura en el ANEXO I . 

Excusan su asistencia D. Alfonso de Cires Segura, Dña. María Tortolero García, D. Juan 

Arroyo Marín, Dña. Mª Rosario Pásaro Dionisio, D. Alfredo Rubio Casal, D. Javier Moreno 

Onorato, D. Antonio Marín Rodríguez y Dña. Ana Carrasco Durán. Asiste invitado por el 

Decano D. José María Romero Rodríguez (Vicedecano de Ordenación Académica e 

Innovación Docente). 

El orden del día fue el siguiente: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 

2. Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

3. Informe del Decano. 

4. Aprobación del Plan de Organización Docente del curso 2011-2012. 

5. Propuesta de modificaciones parciales del plan de estudios del Grado en 

Biología. 

6. Modificaciones del procedimiento de convocatoria de exámenes y del 

procedimiento de publicación de actas de calificación. 

7. Ruegos y preguntas. 

A continuación se detalla lo expresado en cada uno de los puntos del orden del día. 
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Antes de comenzar con el orden del día, toma la palabra el Secretario para felicitar al Prof. 

D. Enrique Cerdá Olmedo, Catedrático del Departamento de Genética, por la concesión del 

Premio Nacional de Genética y al Dr. Pablo Huertas Sánchez, Investigador Contratado por el 

Programa Ramón y Cajal, por la obtención de una Starting Grant del Consejo Europeo de 

Investigación. Se decide por asentimiento de los miembros de la Junta de Facultad hacer 

constar expresamente en acta estas felicitaciones y enviar a ambos una felicitación oficial del 

Centro. 

Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 

El Secretario observa que se trata del acta de la Junta de Facultad Ordinaria número 174. Al 

no haber ninguna propuesta de modificación, se aprueba por asentimiento. 

Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

Se ratifican, por asentimiento, los acuerdos adoptados en las reuniones de 13 y 17 de Junio de 

la Comisión Permanente recogidos en las actas que se enviaron junto a la Convocatoria de 

Junta de Facultad. 

Informe del Decano 

El Decano informa que tras las negociaciones que se llevaron a cabo con el Vicerrector de 

Ordenación Académica se han vinculado todas las asignaturas de primero y segundo del 

Grado en Bioquímica a los Departamentos que las tenían previamente adscritas y a los 

profesores que han establecido los diferentes Consejos de Departamento. Menciona la 

preocupación que ha generado la vinculación y asignación de profesores a las asignaturas de 

los nuevos Grados, basada en equipos docentes. 

Asimismo informa que la Universidad de Sevilla debe nombrar un Coordinador General para 

el Grado en Bioquímica conjunto con la Universidad de Málaga. 

El Vicedecano de Ordenación Académica e Innovación Docente comunica que se ha 

celebrado una reunión de coordinación con los profesores implicados en el Grado en 

Bioquímica y que seria deseable organizar una reunión equivalente para la coordinación del 

Grado en Biología.  

Aprobación del Plan de Organización Docente del curso 2011-2012. 

Se aprueba por asentimiento el Plan de Organización Docente del curso 2011-2012 

presentado por los Departamentos. 
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Propuesta de modificaciones parciales del plan de estudios del Grado en Biología. 

Toma la palabra el Vicedecano de Ordenación Académica e Innovación Docente para 

informar que han sido aprobadas las siguientes modificaciones en el plan de estudios del 

Grado en Biología: 

-Requerimiento de idioma extranjero: bajar a B1. 

-División de la asignatura anual “Ecología” (12 créditos) en dos cuatrimestrales de 6 créditos. 

-Modificación y adecuación de los descriptores de la asignatura”Redacción y  ejecución de 

proyectos y cambio de ubicación de 3º curso- 2º cuatrimestre a 4º curso-1º cuatrimestre. 

-Cambio de las optativas de 4º curso “Microbiología aplicada y biotecnología” y Genética 

molecular” al segundo cuatrimestre de tercer curso. 

Queda pendiente la modificación que afectaba a la permuta de la asignatura “PIM en Ecología 

y Edafología” (formación básica, segundo cuatrimestre) con “Informática aplicada a la 

Biología” (formación básica, primer cuatrimestre), que requiere la tramitación de una 

modificación de la memoria de verificación. 

El Vicedecano de Ordenación Académica e Innovación Docente comenta que para facilitar la 

movilidad estudiantil es conveniente que las asignaturas de formación básica del Grado en 

Biología se dividan en dos asignaturas cuatrimestrales. Menciona la disposición favorable a 

hacer esos cambios por parte de algunos Departamentos y la, en principio, negativa de otros 

Departamentos. En este punto toma la palabra Dña. Beatriz Benítez Temiño para explicar la 

negativa de su Departamento. Se establece así un debate en el que intervienen Dña. Carmen 

Santos Lobatón, Dña Mª Rosario Álvarez Morales, Dña. Catalina Lara Coronado, D. 

Sebastián Chávez de Diego, Dña. Inmaculada Sánchez Aguayo, Dña. Teresa Luque Palomo, 

Dña Isabel López Calderón, D. José Manuel Guerra García, cada uno expresando su opinión a 

favor o en contra de las bondades de dividir asignaturas anuales concretas en dos asignaturas 

cuatrimestrales. El Decano toma la palabra para indicar la conveniencia de que los 

Departamentos implicados discutan la propuesta de división a través de sus consejos, y 

comunica que en la próxima Junta de Facultad se incluirá como punto del orden del día el 

paso de asignaturas anuales a cuatrimestrales. 

Modificaciones del procedimiento de convocatoria de exámenes y del procedimiento de 

publicación de actas de calificación. 

El Secretario da la palabra a Dña. Ascensión Blasco Cortés, quien explica con detalle en que 

consisten los cambios de procedimientos y los beneficios de realizarlos para mejorar el 



 4 
funcionamiento tanto de la convocatoria de exámenes como de la publicación de las actas de 

calificación. Aclaradas todas las dudas de funcionamiento, se aprueba por asentimiento las 

modificaciones de procedimiento. 

Ruegos y preguntas. 

No habiendo ninguna intervención ni otros temas a tratar, se desea un feliz periodo vacacional 

y el Decano levanta la sesión siendo las 12:45 h, de todo lo cual doy fe como Secretario. 

 

Vº Bº  
EL DECANO      Fdo.: Eduardo Villalobo Polo 
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ANEXO 1 (ASISTENTES) 

MIEMBROS NATOS 

Decano, D. Antonio Torres Rueda, Secretario, D. Eduardo Villalobo Polo. 

SECTOR A 

D. Sebastián Chávez de Diego, Dña. Inmaculada Fernández González, D. José Manuel Guerra 

García, Dña Catalina Lara Coronado, Dña. Isabel López Calderón, Dña. Teresa Luque 

Palomo, Dña. Inmaculada Sánchez Aguayo y Dña. Mª Carmen Santos Lobatón. 

SECTOR B 

Dña. Mª Rosario Álvarez Morales, Dña. Beatriz Benítez Temiño. 

SECTOR C 

D. Álvaro Adame Rodríguez, D. Daniel Díaz González, Dña. Helena Domínguez Martín y D. 

Juan Mª Roldan. 

SECTOR D 

Dña. Ascensión Blasco Cortés y Dña. Encarnación González Fernández. 

REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS 

Dña. Josefa Borrego Moro, Dña. Inmaculada Domínguez García, D. José Antonio Langa 

Rosado, Dña. Rafaela Osuna Gómez y D. Agustín Vioque Peña. 

 



      
  FACULTAD DE BIOLOGÍA 

          SECRETARÍA 
 

 
COMISIÓN PERMANENTE 

ACTA  

En Sevilla, el 7 de Octubre de 2011 a las 11:30 h se reúne la Comisión Permanente 
delegada de la Junta de la Facultad de Biología presidida por el Decano, D. Antonio Torres 
Rueda, actuando como Secretario D. Eduardo Villalobo Polo. Asisten Dña. Catalina Lara 
Coronado y Dña. Ascensión Blasco Cortés. 

Se trató el siguiente asunto: 
 

 -Aprobación, si procede, de la propuesta de tribunal de Tesina hecha por el 
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. 
 
 
 

 El Sr. Secretario informa sobre la documentación presentada, la cual se revisa y, por 
unanimidad, se acuerda aprobar y dar cumplido trámite de la misma. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 h, de todo lo cual doy fe 
como Secretario. 

 
 
 
EL DECANO, 
        Los vocales, 

 
         
 
 
 
 
        
 

        Fdo.: Eduardo Villalobo Polo 



      
  FACULTAD DE BIOLOGÍA 

          SECRETARÍA 
 

 
COMISIÓN PERMANENTE 

ACTA  

En Sevilla, el 24 de Octubre de 2011 a las 10:00 h se reúne la Comisión Permanente 
delegada de la Junta de la Facultad de Biología presidida por el Decano, D. Antonio Torres 
Rueda, actuando como Secretario D. Eduardo Villalobo Polo. Asisten Dña. Catalina Lara 
Coronado, María del Rosario Álvarez Morales y Dña. Ascensión Blasco Cortés. 

Se trató el siguiente asunto: 
 

 -Aprobación, si procede, de la propuesta hecha por el Departamento de Genética 
para dotación de plazas de profesor titular. 
 
 
 

 El Sr. Secretario informa sobre la documentación presentada, la cual se revisa y, por 
unanimidad, se acuerda aprobar y dar cumplido trámite de la misma. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 h, de todo lo cual doy fe 
como Secretario. 

 
 
 
EL DECANO, 
        Los vocales, 

 
         
 
 
 
 
        
 

        Fdo.: Eduardo Villalobo Polo 


