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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 180
ACTA
En Sevilla, el 13 de Septiembre de 2012 a las 12:00 h, se reúne en sesión ordinaria la
Junta de la Facultad de Biología presidida por el Decano, D. Antonio Torres Rueda, actuando
como Secretario D. Eduardo Villalobo Polo. Asisten y excusan su asistencia las personas que
figuran en el ANEXO I. Asiste invitado por el Decano D. Miguel Escudero González
(Vicedecano de Infraestructuras).
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, si procede, de los Planes de Organización Docente remitidos por los
Departamentos.
5. Asuntos de trámite.
6. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Secretario para indicar que durante el pasado verano se produjo la muerte
de uno de los estudiantes del Centro, D. David Triano Mejías.
Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
El Decano toma la palabra e indica que se trata del acta de la Junta de Facultad Ordinaria
número 179. Pregunta si se aprueba o hay alguna propuesta de modificación. Dña. María
Rosario Pásaro Dionisio pide la palabra para indicar que en la mencionada Acta, en la página
número 5 donde se dice “Finalmente, preguntados a los asistentes sobre la propuesta de
utilización de espacios, se aprueba por asentimiento el inicio de las obras de la planta baja.”
no queda claro que en la Junta de Facultad 179 se aprobó la propuesta del Decano de
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utilización de espacios tal y como se expresaba en la página 4 del Acta. Así, se propone la
siguiente redacción para el correspondiente Acta: "Finalmente, preguntados a los asistentes
sobre la propuesta de utilización de espacios, se aprueba por asentimiento las propuestas de
uso de espacios hechas por el Decano y el inicio de las obras de la planta baja”.
El Decano indica que dada la situación económica actual de la Universidad es posible que en
el próximo año no se pueda remodelar la totalidad de la planta baja, en cuyo caso sólo estarían
disponibles los tres módulos que se van a construir este año. Tras discusión, por asentimiento
de los presentes, se acuerda que en ese caso, estos nuevos espacios sean ocupados
prioritariamente por la Áreas de Fisiología (Animal y/o Vegetal).
Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente.
Los acuerdos se refieren a los recogidos en el Acta de la Comisión de 25 de Julio de 2012 y
se enviaron como documento anexo junto con la Convocatoria de Junta de Facultad. Al no
presentarse ninguna modificación se ratifican por asentimiento.
Informe del Decano
El Decano toma la palabra para informar:
Que las notas de corte de los estudiantes de nuevo ingreso han sido de 8,9 en el Grado en
Biología y de 12,1 en el de Bioquímica. En consecuencia, previsiblemente no habrá plazas
para los alumnos que superen las pruebas de acceso a la Universidad en Septiembre.
Que se han aprobado las modificaciones que se solicitaron para el Grado en Biología en
relación a la división de algunas asignaturas anuales en cuatrimestrales, cambio de curso de
asignaturas y requisitos relativos a los Trabajos Fin de Grado y al nivel de idiomas requerido.
Que en breve estará disponible la planificación de los laboratorios para la realización de las
prácticas.
Que se han concedido 18.364 € en la ayuda a prácticas de laboratorio y campo y 4.125 € en la
de prácticas informáticas.
Que en Octubre se pondrá en funcionamiento la nueva página Web del Centro.
Que se han llevado a cabo durante el mes de Agosto las obras de pavimentación de los
pasillos en los Departamentos de Microbiología, Biología Celular y Zoología.
Que en la cuarta planta se ha sustituido todo el sistema de aire acondicionado. Se abre un
turno de palabras donde se hacen reflexiones sobre el tipo de actuaciones, la temporalidad y la
falta de planificación de las obras de climatización. El Vicedecano de Infraestructuras señala
que la planificación y ejecución de las obras de climatización ha dependido únicamente de la
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Universidad, si bien el Centro está intentando solucionar lo mejor posible los problemas
surgidos, y solicita que cada Departamento haga un listado de desperfectos y posibles mejoras
para solicitar su subsanación.
Que el Programa de Doctorado que se está elaborando en el Centro está casi terminado y se
presentará en breve a la Junta de Facultad.
Aprobación, si procede, de los Planes de Organización Docente remitidos por los
Departamentos.
Toma la palabra el Decano para indicar que los Departamentos de Zoología y Biología
Vegetal y Ecología a la fecha de hoy no habían entregado en la Secretaría del Centro sus
Planes de Organización Docente (POD) y que, además, los POD de los Departamentos de
Biología Celular, Fisiología, Genética, Microbiología y Bioquímica y Biología Molecular
necesitan revisar algunos aspectos.
Tras una exposición por parte de los directores y representantes de algunos Departamentos
sobre los motivos de los retrasos, el Decano propone que se aprueben los POD de los
Departamentos que los tienen finalizado incluyendo aquellos que tienen que realizar
modificaciones menores. Y que los POD de Zoología y Biología Vegetal y Ecología, que aún
no han sido aprobados por sus respectivos Consejos de Departamento, sean aprobados por la
Comisión Permanente una vez se hayan entregado en la Secretaría del Centro. Preguntados a
los asistentes por esta propuesta, se aprueba por asentimiento.
Asuntos de trámite.
No hay asunto de trámite que tratar.
Ruegos y preguntas.
Dña. Josefa Borrego Moro pide la palabra para expresar su preocupación en relación a la
asignatura Física de los Procesos Biológicos de la Licenciatura de Biología, pues muchos
estudiantes han suspendido en la última convocatoria de esta asignatura a pesar de estar ya
extinta. Pregunta, concretamente, si está prevista alguna convocatoria de “gracia”. El Decano
responde que si hay o no esta convocatoria no es competencia del Centro sino del Rectorado.
Dña. Isabel López Calderón pide la palabra para indicar la utilidad del sistema Educlick que
se adquirió por el Centro en el pasado y solicita que se adquieran las licencias necesarias para
su incorporación a las aulas. El Vicedecano de Infraestructuras le responde que se estudiará la
posibilidad de adquirir dichas licencias.
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Dña. Inmaculada Fernández González hace el ruego de que se resuelva el problema del
sistema “online” de convocatorias de exámenes de prácticas. También pregunta sobre la
posibilidad de poner inhibidores de frecuencia en las aulas del Centro a lo que se le responde
que se estudiará aunque se considera que dicho sistema es incompatible con los de las redes
WIFI.
Para finalizar el Decano indica que la inauguración del curso 2012/13 en el Centro tendrá
lugar el día 2 de Octubre.
Y no habiendo ninguna intervención, ni ningún otro tema a tratar, el Decano levanta la sesión
siendo las 13:00 h, de todo lo cual doy fe como Secretario.
Vº Bº
EL DECANO

Fdo. Antonio Torres Rueda
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. Juan Arroyo Marín, D. Sebastián Chávez de Diego, Dña. Inmaculada Fernández González,
Dña Catalina Lara Coronado, Dña. Isabel López Calderón, D. Javier Moreno Onorato, Dña.
Inmaculada Sánchez Aguayo y Dña. Mª Carmen Santos Lobatón.
SECTOR B
D. José Antonio Monreal Hermoso, Dña. Ana Belén Feria Bourrellier y D. Alfredo Rubio
Casal.
SECTOR C
D. Rafael Domínguez Marín.
SECTOR D

REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS
Dña. Josefa Borrego Moro, D. Alfonso de Cires Segura, Dña. Inmaculada Domínguez García,
D. Antonio Marín Rodríguez, Dña. Rafaela Osuna Gómez, Dña. María Rosario Pásaro
Dionisio, D. Agustín Vioque Peña y Dña. María Tortolero García.

EXCUSAN ASISTENCIA
D. José Manuel Guerra García, Dña. Teresa Luque Palomo, Dña. Encarnación González
Fernández y D. Alejandro Rodríguez Távora.

