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FACULTAD DE BIOLOGÍA 
SECRETARÍA 

 
 

JUNTA DE FACULTAD Nº 185 

ACTA 

En Sevilla, el 10 de Julio de 2014 a las 10:00 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta de 

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

Secretario Eduardo Villalobo Polo. Asisten las personas que figuran en el ANEXO I . 

Excusan su asistencia las personas que figuran en el ANEXO II . Asisten invitados por el 

Decano, los Vicedecanos Miguel Escudero González, Susana Redondo Gómez y Montserrat 

Arista Palmero. 

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, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 2014/15. 

5. Aprobación, si procede, de la Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de 

exámenes) del Centro para el curso 2014/15. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

A continuación se detalla lo expresado en cada uno de los puntos del orden del día. 

Aprobación, si procede, de las Actas de la Junta anterior. 

El Secretario toma la palabra e indica que se trata del acta de la Junta ordinaria 184, enviada 

adjunta a la convocatoria de esta reunión. Preguntados a los asistentes, se aprueba por 

asentimiento dicha acta. 

Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente 

El Secretario toma la palabra e indica que se trata del acta de la reunión celebrada el 27 de 

Marzo de 2014, enviada adjunta a la convocatoria de esta reunión. José Torreblanca López 
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pregunta sobre la distribución de los asistentes honorarios. El Secretario le responde que en 

ese momento no dispone de la relación completa de asistentes de todos los Departamentos, 

pero que dicha información se encuentra en la Secretaría y que se la comunicará 

personalmente por teléfono. A continuación y preguntados a los asistentes, se aprueba por 

asentimiento dicha acta. 

Informe del Decano 

El Decano toma la palabra para felicitar, en primer lugar, a la Vicedecana Montserrat Arista 

Palmero por su nombramiento como Directora del Herbario de la Universidad y al Profesor 

Enrique Figueroa Clemente por su premio Cinta del Castillo. 

Tras las felicitaciones, el Decano indica que repasará los aspectos más importantes de cada 

una de las áreas de los Vicedecanos. Inicia su relato indicando que la Jornada Bioenfoque fue 

un éxito a pesar de que la fecha en la que se celebró no fue la mejor. Por eso, indica, que para 

la próxima Jornada se elegirá una fecha mejor. 

Continua hablando para decir que el Master Oficial Universitario presentado por el Centro fue 

aprobado y que se impartirá el próximo curso académico. Y que para el buen desarrollo del 

Master, se han pedido todas las subvenciones posibles en los Planes Propios de la 

Universidad. 

Al hilo de la aprobación del Master, El Decano también indica que los principales cambios 

solicitados para los Grados en Biología y Bioquímica han sido aceptados, a saber, la división 

de la asignatura Fisiología, el cambio de exámenes a Septiembre o los cambios en los créditos 

para los estudiantes ERASMUS y SICUE, entre otros. Aprovechando la ocasión, el Decano 

habla de los acuerdos de estudios, como los ERASMUS, que tiene nuestro Centro. El Decano 

indica, finalmente, que aún queda por saber si para el Grado en Bioquímica se permitirá 

cursar optativas de diferentes menciones. 

Pasa ahora a informar que todas las actividades de divulgación del Centro se han llevado a 

cabo satisfactoriamente y que esas actividades también han contado con financiación de los 

Planes Propios de la Universidad. Al mencionar la financiación, indica que el Programa de 

Doctorado del Centro también ha recibido ayuda económica, así como el Plan de Orientación 

y Acción Tutorial. 

Y para acabar su intervención en el informe, el Decano repasa las ayudas recibidas para 

acometer distintas actuaciones en Infraestructura que permitirán, entre otras cosas, equipar el 

laboratorio de la planta baja y un laboratorio en Bioquímica. 
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Cerrada su intervención el Decano abre un turno de pregunta. Intervienen Laura Serrano 

Martín, para preguntar sobre obras en Ecología, Carlos Mª López-Fe de la Cuadra, para 

preguntar sobre la instalación del aire acondicionado, Inmaculada Fernández González, para 

preguntar sobre el desmontaje del Herbario e Inmaculada Sánchez Aguayo, para preguntar 

sobre el nuevo Master. A todas las preguntas se les da respuesta. 

Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 2014/15 

El Secretario toma la palabra para indicar que casi todos los Departamentos Universitarios 

que tienen docencia en el Centro han hecho llegar sus POD, algunos de ellos con pequeñas 

incidencias relativas a el PDI becario, esencialmente. Así mismo, indica que algunos 

Departamentos están aún por enviar sus POD. En ese punto interviene el Decano para decir 

que lo lógico sería aprobar los POD ya presentados y que los restantes se aprueben en 

Comisión Permanente, junto con los POD del Master, ya que estos últimos no se podrán 

introducir hasta después del verano. Preguntados por esta opción a los miembros asistentes, se 

aprueba por asentimiento los POD presentados, dejando claro que los restantes se aprobarán 

en Comisión Permanente. 

Aprobación, si procede, de la Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de 

exámenes) del Centro para el curso 2014/15 

El Decano indica que todos los profesores que imparten docencia en nuestro Centro han 

recibido información sobre horarios y calendarios. Que como siempre, horarios y calendarios 

han sido confeccionados cuidadosamente con el objetivo de tener una buena docencia en el 

Centro. En este punto, el Decano pregunta si hay algún comentario al respecto de la 

Organización Docente. En ese momento intervienen Jesús de la Cruz Díaz, para comentar 

sobre la reserva de espacios para exámenes, Carlos Mª López-Fe de la Cuadra, para preguntar 

sobre la posibilidad de rotación de horarios de asignaturas. La rotación de horarios genera una 

discusión en las que también intervienen Carmen Santos Lobatón, Ángel Pastor Loro, 

Inmaculada Sánchez Aguayo, Francisco Javier López Baena y el Vicedecano de Ordenación 

Académica, quien contesta todas las cuestiones suscitadas a este respecto. Tras esa discusión 

interviene Sebastián Chávez de Diego para comentar sobre los horarios lectivos que sufren los 

alumnos, y José Torreblanca López para incidir también en ese tema. También el Vicedecano 

de Ordenación Académica contesta a esos comentarios. 

Para finalizar con este punto del orden del día, el Decano pregunta si se aprueba la 

Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de exámenes) para el próximo curso, 

lo cual se hace por asentimiento. 
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Asuntos de trámite. 

El Secretario toma la palabra para indicar que no consta ninguna entrada de estos asuntos en 

la Secretaría del Centro. 

Ruegos y preguntas. 

Sebastián Chávez de Diego toma la palabra para hacer unas peticiones sobre los TFG, 

hablando en nombre del Departamento de Genética. En primer lugar indica que es positivo 

que para este año existan criterios de evalución homogéneos en todos los Tribunales. No 

obstante, matiza que son tantos los criterios que dan poco margen de puntuación a los 

evaluadores. Pide, por tanto, que se estudie si la normativa se puede relajar para que haya más 

margen de puntuación. El Decano le responde que es el primer año de implantación de la 

norma y que lo que se está haciendo es recoger las quejas para trasladarlas a la Comisión de 

TFG, que debe estudiarlas y evacuar las mejoras. Interviene también el Vicedecano de 

Ordenación Académica para recordar que, además, parte de cómo se puntúa viene dado por la 

memoria VERIFICA del Grado y es de obligado cumplimiento. Interviene también Esperanza 

Rodríguez Matarredona, en calidad de miembro de la Comisión de TFG, para sugerir que el 

tutor de cada trabajo pueda emitir un informe para evaluar también al estudiante. A esta 

discusión se unen Alfredo Rubio Casal, quien comenta que hay agravios comparativos entre 

estudiantes porque algunos parece que presentan TFM en vez de TFG. En ese punto 

interviene Juan Arroyo Marín para recordar que los trabajos TFG deben de ajustarse al 

número de créditos de la asignatura. Javier López Baena, Inmaculada Fernández González y 

Carlos Mª López-Fe de la Cuadra y Sebastián Chávez de Diego también intervienen para dar su 

parecer al respecto de los TFG. 

Laura Serrano Martín pide expresamente que conste en acta su queja sobre los operarios que 

estuvieron trabajando en la instalación del aire acondicionado en Ecología, ya que estropearon 

una centrífuga en uno de los laboratorios. Ruega que se pida a todos los operarios que vayan a 

trabajar en el Centro que tengan especial cuidado con el aparataje. 

Sebastián Chávez de Diego pide que el Centro felicite oficialmente a Dr Pedro Jordano por su Premio 

Jaime I. El Decano indica que se le trasmitirá una felicitación. 

Y no habiendo ninguna intervención, ni ningún otro tema a tratar, el Decano levanta la sesión, 

siendo las 11:15 h, de todo lo cual doy fe como Secretario. 
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Vº Bº  
EL DECANO       
 
 
Fdo. Antonio Torres Rueda 

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo 
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ANEXO 1 (ASISTENTES) 

MIEMBROS NATOS 

Decano Antonio Torres Rueda y Secretario Eduardo Villalobo Polo. 

SECTOR A 

Juan Arroyo Marín, Francisco Javier Cejudo Fernández, Sebastián Chávez de Diego, 

Inmaculada Fernández González, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, Susana Gaytan Guía, 

Isabel López Calderón, Carlos Mª López-Fe de la Cuadra, Esperanza Rodríguez Matarredona, 

Inmaculada Sánchez Aguayo, Mª Carmen Santos Lobatón y Laura Serrano Martín. 

REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS 

Antonio Ayala Gómez, Josefa Borrego Moro, Jesús de la Cruz Díaz, Antonio Jordán López, 

Francisco Javier López Baena, Alfonso Mazuelos Rojas, Rafaela Osuna Gómez, Ángel Pastor 

Loro, Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, Francisco Romero Campero, José Torreblanca 

López, Agustín Vioque Peña y María Zunzunegui González. 

SECTOR B 

Beatriz Benítez Temiño, Cristina Limón Mortés y Enrique Mateos Naranjo. 

SECTOR C 

Blanca Herrero España y Juan María Roldán Romero. 

SECTOR D 

Ascensión Blasco Cortés, Isabel García Sotelino, José Manuel Jiménez Olmedo, Miguel 

Jiménez Trigueros y Jesús Pérez Muñoz. 

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA)  

Antonio Núñez Roldan, Enrique Mateos Naranjo, Francisco Ramos Morales, Juan Francisco 

Beltrán Gala, Beatriz Benítez Temiño y Javier Moreno Onorato. 


