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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 186
ACTA
En Sevilla, el 15 de Diciembre 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 José María Romero Rodríguez, Miguel Escudero González, Susana
Redondo Gómez, Montserrat Arista Palmero, además de José López Ruiz.
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. Propuesta y aprobación, si procede, del límite de admisión de alumnos en las Titulaciones del
Centro para el curso académico 2015/2016
5. Asuntos de trámite.
6. Ruegos y preguntas.

A continuación se detalla lo expresado en cada uno de los puntos del orden del día.
Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
El Secretario toma la palabra e indica que se trata del acta de la Junta ordinaria 185,
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 de las actas de las reuniones
celebradas el 11 de Septiembre y 30 de Octubre de 2014, enviadas adjuntas a la convocatoria
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de esta reunión. A continuación y preguntados a los asistentes, se aprueban por asentimiento
dichas actas.
Informe del Decano

El Decano indica que dará la palabra, en primer lugar, a los Vicedecanos para que
informen del año 2014 en sus respectivas áreas.
El primero en tomar la palabra es el Vicedecano de Infraestructuras y Emprendimiento
quien pasa a relatar las actuaciones realizadas tanto en el Edificio Rojo como el Verde.
Destaca que, en el Edificio Rojo, se han habilitado un despacho común para Vicedecanos, una
sala de reuniones, la delegación de alumnos, el aula de emprendimiento, así como nuevas
aulas de docencia y una sala para profesores externos. En el Edificio Verde, obras en la planta
baja y de reestructuración del Departamento de Fisiología, así como la climatización en
Zoología/Ecología. Del área de emprendimiento destaca la Jornada de Emprendimiento así
como los Encuentros con Profesionales. Indica a este respecto que, desgraciadamente, esos
eventos no tuvieron la participación de estudiantes que hubiese sido deseable.
El segundo en tomar la palabra es el Vicedecano de Ordenación Académica quien
resalta que este año académico el Título de Grado en Biología debe acreditarse. Indica
además que los problemas detectados con el Programa Bioprácticas se han solucionado y este
año parece que funciona correctamente y que se está procediendo a la traducción al inglés de
las asignaturas del Grado en Bioquímica. Con respecto al Reconocimiento de Créditos indica
que este año ha habido un anormal número de incidencias. Con respecto a Trabajo Fin de
Grado indica que este año se ha realizado un buen número fuera del Centro. Finalmente
señala que los exámenes de Diciembre han transcurrido normalmente y que le gustaría que,
para la próxima Junta de Facultad, se propusiera la posibilidad de que desde el Centro se
hiciera la reserva de aulas para estos exámenes, puesto que es una demanda que le han hecho
llegar varios profesores.
La tercera en tomar la palabra es la Vicedecana de Alumnos, Relaciones
Internacionales e Innovación Docente quien destaca que los cursos ofertados de Formación
Continua han tenido bastante éxito entre el personal del Centro. Menciona también que en el
marco del POAT también han tenido éxito los eventos organizados, como el QUIFIBIOMAT
o las Jornadas de Oportunidades Formativas, y las Jornadas de Biotecnología Marina. Resalta
que los alumnos participantes en esos eventos podrán tener reconocimiento académico.
Respecto al área de movilidad destaca que se han incorporado cuatro destinos nuevos a la
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oferta existente y que además hay nuevos convenios para realizar prácticas externas, algunos
que incluyen la realización de los TFG.
La última Vicedecana en intervenir es la de Investigación y Posgrado quien expone,
que en el Master en Biología Avanzada ha habido un total de 29 matriculados y que el Master
tuvo una financiación para prácticas de unos 20.000 euros, con los que se han satisfecho todas
las necesidades de todas las asignaturas. Comenta también que se está haciendo una página
Web para el Master y elaborando varios convenios de movilidad. Finalmente, destaca que en
el próximo año se celebrará en Sevilla la Reunión anual de la Conferencia de Decanos.
Juan Arroyo Marín informa sobre el Programa de Doctorado en Biología Integrada,
por ser él el coordinador del mismo. El profesor Arroyo indica que la práctica totalidad de los
39 matriculados en el Programa de Doctorado han pasado la obligatoria evaluación del primer
año. Informa que también se va a hacer una página Web para el Programa, siguiendo los
estándares requeridos por la Junta de Andalucía. Informa que se está hablando con varios
profesores para aumentar el número de componentes del Claustro del Programa y que en la
Memoria de Verificación del Programa de Doctorado se introducirán mejoras.
En este momento, el Decano toma la palabra para indicar que nuestro Centro ha hecho
numerosas peticiones al Plan Propio de Docencia y que, en línea general, se han captado
bastantes fondos. Menciona a este respecto que eso ha hecho que la situación actual de los
Departamentos sea un poco mejor que en años anteriores. A continuación anuncia a los
asistentes que realizará un extenso Informe Docente, cuyos datos principales se enviaron por
correo-e junto a la Convocatoria de Junta de Facultad.
Primero de todo, el Decano da la gracias a José López Ruiz personal de administración
de la Secretaría del Centro y quien le ha proporcionado los datos. De su detallado informe
destaca, sobre el Grado en Biología, que:
-quedan aún 96 alumnos en la Licenciatura de Biología.
-el abandono del Grado en Biología ha sido en estos años de aproximadamente el 30%. El
abandono en los adaptados está en torno al 25%. La mayor parte de los abandonos se
producen el primer año y son de alumnos con las notas mas bajas en selectividad.
-la nota de entrada ha ido aumentando con los años, casi en paralelo con la reducción en el
número de ingresos, que actualmente es de 220. En el presente curso la media fue de 10,3.
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-el número de estudiantes que egresan tras 4 años es bastante bajo. En la primera promoción
sólo lo hicieron 58, de un total de 298 ingresados. La media de años de permanencia en la
Facultad de calcula en 6 años o incluso más.
-el número de créditos por matricula va descendiendo poco a poco.
El Decano indica que los datos para el Grado en Bioquímica son muchísimo mejores
que los de Biología. Por ejemplo, destaca que la nota media de enterada a los estudios es
12,59, la más alta de toda Andalucía y que, de la primera promoción, egresaron hasta el 70%
a los cuatro años. Destaca que algunos de los egresados han decidido continuar sus estudios
matriculándose en la mención Biotecnología.
Indica que a lo largo del tiempo se prevé que estos datos mejoren porque se ha venido
haciendo una disminución en el número de ingresados. Indica que la disminución en el
número de ingresos además de mejorar la nota de entrada, lo cual se traduce e una mejorar del
estudiante que entra en el Centro, mejora la calidad de la docencia ya que los recursos
(humanos, de infraestructuras y económicos) se reparten entre un menor número de
estudiantes. Recuerda que como la mayor parte de los abandonos se da en primero, es
importante que no se “tiren” los recursos en un gran número de alumnos que finalmente van a
abandonar los estudios. Además, indica que la bajada en el número de alumnos produce un
efecto “llamada” al que acuden normalmente los mejores estudiantes. De ahí que vaya a
proponer, como se refleja en el siguiente punto del orden del día, una nueva bajada en el
límite de admisión de estudiantes de Grado en Biología. Finalizado su parlamento, el Decano
organiza un turno de palabra para escuchar las opiniones de los asistentes respecto a los
distintos puntos del Informe hecho por los Vicedecanos y por él mismo. En ese turno de
palabra intervienen Altai Pavón Paneque, Antonio Núñez Roldán, Laura Serrano Martín,
Sebastián Chávez de Diego, Juan Francisco Beltrán Gala, José María Romero Rodríguez y
Francisco Javier Cejudo Fernández para expresar su opinión con respecto al Informe de
Docencia del Grado en Biología. Todos coinciden en la importancia de impartir docencia a un
menor número de alumnos pero cada uno pone el acento en una cuestión diferente, como la
vocación, el atractivo de los estudios, la frustración, la dificultad de los estudios o las salidas
profesionales y la empleabilidad de los estudios en Biología.
Al hilo de los estudios de Master intervienen Francisco Javier Cejudo Fernández y
Sebastián Chávez de Diego para expresar su opinión sobre la participación de los profesores
de sus Departamentos. Al hilo de los TFM intervienen Beatriz Benítez Temiño, Francisco
Ramos Morales, Francisco Javier López Baena y Alfonso Mazuelos para dar su opinión sobre
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el funcionamiento de esa asignatura. Al respecto de este tema, el Decano pide la
colaboración de todos los Departamentos para que se participe en el Master de nuestro Centro
y para que se impliquen más en la oferta de TFM.
Propuesta y aprobación, si procede, del límite de admisión de alumnos en las Titulaciones del
Centro para el curso académico 2015/2016.

El Decano toma la palabra para proponer, como ya dijo anteriormente, que el número
de ingresados en el Grado de Biología sea de 200 alumnos y que el resto de estudios del
Centro mantengan el número de ingresos como hasta ahora. Consultado a los asistentes se
aprueba la propuesta por asentimiento.
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.
No habiendo intervención en este punto del orden del día, ninguna intervención más y
ningún otro tema a tratar, el Decano levanta la sesión, siendo las 12:25 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 Antonio Torres Rueda y Secretario Eduardo Villalobo Polo.
SECTOR A
Juan Arroyo Marín, Francisco Javier Cejudo Fernández, Sebastián Chávez de Diego,
Inmaculada Fernández González, Susana Gaytan Guía, Isabel López Calderón, Carlos Mª
López-Fe de la Cuadra, Francisco Ramos Morales, Esperanza Rodríguez Matarredona, y
Laura Serrano Martín.
REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS
Juan Francisco Beltrán Gala, Josefa Borrego Moro, Jesús de la Cruz Díaz, José Antonio
Langa Rosado, Francisco Javier López Baena, Alfonso Mazuelos Rojas, Antonio Núñez
Roldán, Ángel Pastor Loro, Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, Agustín Vioque Peña y María
Zunzunegui González.
SECTOR B
Beatriz Benítez Temiño y Cristina Limón Mortés.
SECTOR C
Altai Pavón Paneque.
SECTOR D
Miguel Jiménez Trigueros y Jesús Pérez Muñoz.

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA)
Mª Carmen Santos Lobatón, Javier Moreno Onorato y Alfredo Rubio Casal.

