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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 188
ACTA
En Sevilla, el 17 de Julio de 2015 a las 11:00 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta de
la Facultad de Biología presidida por José Mª Romero Rodríguez, nombrado Decano en
funciones por dimisión del anterior Decano. Actúa 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 todos los Vicedecanos.
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.
4. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 2015/16.
5. Aprobación, si procede, de la Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de
exámenes) del Centro para el curso 2015/16.
6. Asuntos de trámite.
7. Ruegos y preguntas.

El Secretario toma la palabra en primer lugar para indicar a los asistentes que esta Junta de
Facultad será presidida por José Mª Romero Rodríguez, Vicedecano de Ordenación
Académica, quien, a continuación toma la palabra para informar que en el día de hoy el
Rector en funciones lo designó Decano en funciones por la renuncia al cargo del anterior
Decano, Antonio Torres Rueda, producida recientemente. José Mª Romero Rodríguez
agradece personalmente a Antonio Torres Rueda su dedicación como Decano. Expresa,
asimismo, el agradecimiento del Equipo Decanal al Profesor Torres y solicita que conste en
este Acta un agradecimiento de la Junta de Facultad, al que todos los asistentes se suman. Así,
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queda constancia en este Acta el agradecimiento de la Junta de Facultad a Antonio Torres
Rueda por su trabajo como Decano durante más de cuatro años.
En este momento José Mª Romero Rodríguez indica que su tarea como Decano en funciones
será convocar elecciones a Decano tal y como establece el reglamento.
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 187,
adjuntada a la presente convocatoria. Se aprueba por asentimiento.
Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente.

El Secretario toma la palabra para indicar que desde la última Junta de Facultad hasta
la presente, la Comisión Permanente se reunió el 10 de Abril, el 22 de Abril y el 12 de Junio y
que las Actas de dichas reuniones se adjuntaron junto a la convocatoria de esta reunión. El
Secretario pregunta si se ratifican los acuerdos que se detallan en las mencionadas Actas. Por
asentimiento de los asistentes se ratifican los acuerdos de la Comisión Permanente.
Informe.

José Mª Romero Rodríguez toma la palabra para informar a la Junta que tuvo una
reunión con el Rector en funciones y que trataron varios temas. Asimismo, José Mª Romero
Rodríguez indica que se recibieron los informes para la Renovación del Título de Grado en
Biología y que se mandaron las correspondientes alegaciones. Habla también de la
participación de nuestro Centro en el Salón del Estudiante y la Feria de la Ciencia,
concluyendo con apuntes sobre la reunión de la Conferencia de Decanos de Biología, llevada
a cabo en fechas recientes en nuestra Universidad. En este punto, agradece a la Vicedecana
Montserrat Arista Palmero su implicación en la organización de dicho evento.
Finalmente José Mª Romero Rodríguez felicita al Profesor Enrique Figueroa
Clemente, por su Premio Francisco de Asis de Medioambiente, y al Profesor Andrés Aguilera
López por la financiación de 2,3 millones de Euros recibida de la Comunidad Europea.
Finalizada la intervención, toma la palabra el Vicedecano Miguel Escudero González
para explicar cómo van las obras que se han realizado en el Centro en los últimos meses,
concretamente las del Aire Acondicionado, los laboratorios de Prácticas de la Primera planta
y las actuaciones en el Salón de Grado del Edificio Verde. Por último trata de la situación en
la que se encuentra la adjudicación de un dinero por parte de la Junta de Andalucía, viniendo
a decir que la Universidad está a la espera de recibir dicho dinero.
En referencia al Aire Acondicionado María Zunzunegui González pregunta sobre la
posibilidad de ajustes del mencionado Aire, a lo que le contesta Miguel Escudero González.
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Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso
2015/16.
José Mª Romero Rodríguez toma la palabra para indicar que, como cada año, los PAP
de los Departamentos están listos a excepción de algunos Departamentos que no los han
enviado aún. Pide a los asistentes que, como en años anteriores, se aprueben ahora los POD
que ya han llegado y que los que queden por aprobar se aprueben en Comisión Permanente,
petición a la que se accede. Así, se aprueban por asentimiento un total de 14 POD remitidos
por los Departamentos.
Aprobación, si procede, de la Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de
exámenes) del Centro para el curso 2015/16.

Toma la palabra el José Mª Romero Rodríguez para indicar que la programación está
acabada pero que aún quedan algunos flecos referentes a las aulas de Informática. Indica
asimismo que en la programación el problema siempre son las asignaturas de segundo curso,
que necesitan siempre ser negociadas con los diferentes profesores implicados. Indica que el
acuerdo al que se llega es establecer un turno de rotaciones por curso de asignaturas para
satisfacer las necesidades de todos. Informa al mismo tiempo que el Departamento de
Biología Celular en vez de tener 4 grupos de clase tiene sólo 3 por falta de capacidad en horas
docentes. Concluye pidiendo a la Junta que apruebe dicho plan de rotación para no tener que
negociarlo todos los años. En este punto se establece un debate en el que intervienen
Inmaculada Sánchez Aguayo, José María Ortega Rodríguez, Carlos Mª López-Fe de la
Cuadra, José Torreblanca López, Laura Serrano Martín, Isabel López Calderón, Fracisco
Javier Cejudo Fernández, Rafaela Osuna Gómez, Sebastián Chávez de Diego y Carmen
Santos Lobatón, cada uno de los cuales expresa su opinión al respecto de la rotación. José Mª
Romero Rodríguez pide de nuevo la aprobación de dicho plan de rotación para las asignaturas
del Grado en Biología de segundo curso. Ese plan queda aprobado como sigue:
Asignaturas 2ª curso
Asig-1 (Bioquímica)
Asig-2 (Genética)
Asig-3 (Biología Celular)
Asig-4 (Zoología)
Asig-5 (Botánica)

1ª hora 2ª hora
A
B
A
D
C
D
B
C

3ª hora
C
B
A
D

4ª hora
D
C
B
A

5ª hora
D
C
B
A

Para el curso 2016-17 los grupos de la 5ª hora pasarán a ocupar la 1ª hora y el resto se desplazará a la
siguiente franja horaria, y así en cursos sucesivos. Mientras Biología Celular I y II mantengan 3
grupos en vez de 4, se desplazarán las asignaturas para ocupar el hueco que se genere (Grupos D).
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Asuntos de trámite.

El Secretario informa que llegaron a la Secretaría algunos asuntos de trámite que se
resolvieron con la firma del Decano en funciones y que lo otros asuntos de trámite fueron los
aprobados por la Comisión Permanente.
Ruegos y preguntas.
José Mª Romero Rodríguez hace una petición expresa a los representantes de los
Departamentos presentes en la reunión para que indiquen en sus Departamentos de la
necesidad de informar a la Secretaría del Centros sobre el nombre de los Coordinadores de las
distintas asignaturas.
Francisco Ramos Morales pregunta sobre cómo es el procedimiento para repartir los
TFG entre los distintos Departamentos del Centro. Añade que la pregunta se debe a que cree
que su Departamento, Genética, ha subido en número de adjudicaciones mientras que
Departamentos similares han bajado en adjudicaciones. Jesús de la Cruz Díaz se suma a la
pregunta y pide que expresamente conste en acta, como así se ha hecho más arriba. José Mª
Romero Rodríguez contesta que la adjudicación se hace en base al número de profesores
doctores de cada Departamento y que en cualquier caso, la adjudicación la hace la Comisión
TFG y que si se quieren cambiar los criterios de adjudicación, hay que tratarlo en dicha
Comisión. Francisco Ramos Morales también pregunta por qué los Departamentos externos al
Centro no son adjudicatarios, a lo que responde José Mª Romero Rodríguez que es
simplemente una cuestión que está expresada en la Memoria de Verificación del Título. En
este punto se abre un pequeño debate en el que participan Miguel Escudero Rodríguez, Carlos
Mª López-Fe de la Cuadra, Sebastián Chávez de Diego, Antonio Núñez Roldan, Isabel López
Calderón y Carmen Santos Lobatón, cada uno expresando su opinión sobre distintas
cuestiones del TFG. José Mª Romero Rodríguez contesta a todos indicando que esos son
aspectos a discutir por la Comisión de TFG, que se reunirá próximamente para abordar todos
esos temas.
No habiendo más intervenciones ni ningún otro tema a tratar, el Decano en funciones
levanta la sesión, siendo las 11:30 h. De todo lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº
EL DECANO, en funciones

Fdo. José Mª Romero Rodríguez
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Fdo.: Eduardo Villalobo Polo
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ANEXO 1 (ASISTENTES)
MIEMBROS NATOS
Decano en funciones José María Romero Rodríguez, Secretario Eduardo Villalobo Polo.
SECTOR A
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, José Maria Ortega Rodríguez, Francisco Ramos Morales,
Inmaculada Sánchez, Aguayo, Mª Carmen Santos Lobatón, Laura Serrano Martín
REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS
Josefa Borrego Moro, Jesús de la Cruz Díaz, Francisco Javier López Baena, Alfonso
Mazuelos Rojas, Antonio Núñez Roldán, Rafaela Osuna Gómez, Miguel ángel Rodríguez
Carvajal, José Torreblanca López, Agustín Vioque Peña y María Zunzunegui González.
SECTOR B
Beatriz Benítez Temiño, Alfredo Rubio Casal y Enrique Mateos Naranjo.
SECTOR C
Cristian Bazo Ramos.
SECTOR D
Ascensión Blasco Cortés y Jesús Pérez Muñoz.

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA)
Juan Arroyo Marín, Juan Francisco Beltrán Gala, Lorena Martínez Zavala y Blanca Herrero
España.

