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CONSEJO DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
DEL DEPARTAMENTO INTERUNIVERSITARIO DE ECOLOGÍA 

 

ACTA 
 
DÍA: 2 de Febrero de 2015 
HORA: Primera convocatoria 9:30 h/Segunda convocatoria 10:00 h 
LUGAR: Biblioteca del Departamento de Ecología: Eco 5 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe del director sobre el estado del Plan de Ordenación Docente 2014-2015, debidos a los últimos cambios en 
la plantilla del departamento 
3. Informe del director sobre el Plan de Docencia en Inglés en la UAM 
4. Propuesta de redefinición y revitalización de las comisiones del departamento  
5. Ruegos y preguntas 
 
Asistentes 
 PDI   PAS  
 Acebes Vives, Pablo X  Aburto Baselga, Juan  
 Alcorlo, Paloma X  Tejedo Sanz, Pablo X 
 Baeza, Domingo *  Pérez García, Mª Luz  
 Baltanás Gentil, Ángel X    
 Benayas del Álamo, Javier *    
 Casado de Otaola, Santos     
 Casado Sancho, Carmen X    
 Castro Parga, Isabel S  PIF  
 Franco Múgica, Fátima X  Hevia, Violeta  
 González Novoa, José Antonio X  Iniesta Aranda, Irene  
 Herranz Barrera, Jesús   Iranzo, Esperanza X 
 López Archilla, Anabel X  Rota, Cristina X 
 López Santiago, César  X  Tarjuelo, Rocío X 
 Malo Arrázola, Juan X  Estudiantes  
 Martín Azcárate, Francisco X     
 Menéndez, Emilio *     
 Mollá Martínez, Salvador X    
 Montes del Olmo, Carlos     
 Morales Prieto, Manuel X    
 Oñate Rubalcaba, Juan X  * excusan su asistencia  
 Peco Vázquez, Begoña X  B  Baja  
 Pou Royo, Antonio *  S  Sabático  
 Rico Eguizábal, Eugenio X    
 Rubio de Lucas, José Luis *    
 Ruiz Pérez, Manuel *    
 Ruiz Sanz, Juan Pedro    

Rocio Tarjuelo Mostajo  
Irene Iniesta Arandia  
Aimara Planillo Fuentespina  
Elisa Otero Rozas 

 
 Seoane Pinilla, Javier X    
 Tomás Mezquida, Eduardo X    
 Traba Díaz, Juan X    
      

 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba el Acta de la reunión anterior, sin modificaciones. 
 

2. Informe del director sobre el estado del Plan de Ordenación Docente 2014-2015, debidos a los últimos cambios 
en la plantilla del departamento 

El Director y Secretario de Departamento informan de cómo se ha abordado la reorganización del POD como 
consecuencia del abandono del contrato de Titular Interino de P.Acebes y su toma de posesión del de Ayudante 
Doctor que quedaba vacante tras la renuncia de B.Martín. Se trata de la asignación de 158 horas docentes, de las que 
48 horas (a impartir con posterioridad al 13/03/2015) se confía en poderlas atribuir al profesor de apoyo que se ha 
solicitado la semana anterior. El resto se ha distribuido entre los profesores de acuerdo a su disponibilidad de fechas. 
Se destaca que se ha exigido a los Ayudantes Doctores la misma carga de docencia presencial que al resto de 
profesores, mientras que hasta ahora se les daba una consideración especial durante sus dos primeros años de 
docencia en virtud de las particularidades de su contrato. 
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Juan Oñate abre un debate sobre la necesidad, a su juicio, de coordinar internamente los calendarios y ocupación 
de espacios comunes (laboratorios docentes) y trasladar una propuesta consensuada a los coordinadores de titulación 
en lugar de cómo se hace hasta ahora, en que los coordinadores de curso se ponen en contacto directamente con los 
coordinadores de las asignaturas para elaborar los calendarios. Las distintas intervenciones que siguen coinciden en 
encontrar deseable una coordinación en esta línea que, sin embargo, no parece factible en las condiciones actuales, 
pues añadiría un elemento más de gestión en un procedimiento ya de por sí complejo. 

 
 
3. Informe del director sobre el Plan de Docencia en Inglés en la UAM 

 
Informe del director:  
 

El Director de Departamento informa de la estrategia de la UAM respecto a la docencia en inglés, debatida en la 
reciente reunión que mantuvieron al respecto de este tema los decanos y vicerrectores involucrados, así como los 
directores de departamento y delegados de titulación. En esta destaca en particular la propuesta del decano de 
ciencias (que incorporaría al plan DOING las tres titulaciones de posgrado que ya se imparten en inglés, entre ellas el 
máster de aguas continentales en el que participa el Departamento de Ecología) y la propuesta, de más alcance, de la 
vicerrectora para ciencias (que incorporaría un grupo en inglés al grado en biología y exigiría grupos de optativas en 
inglés). El rectorado pide una declaración de intenciones a las facultades de qué grados y posgrados  se pueden 
impartir en inglés.  

 
Se abren varias intervenciones en las que los miembros del departamento reflexionan sobre la oportunidad, 

interés e implicaciones de la puesta en marcha del plan, que se valora como poco maduro y potencialmente 
discriminatorio, para alumnos y profesores, en los términos en que se ha planteado. La valoración es negativa. Se 
plantea el interés de elaborar una declaración de intenciones razonada sobre la implantación del plan que abordará  

(a) el director en lo que respecta a las titulaciones de los grados de CCAA y Biología y  
(b) la comisión del máster respecto el Máster de Ecología. 
 
Pablo Acebes informa de que la coordinación del Máster de Aguas Continentales, impartido actualmente en inglés, 

está interesada en adherirlo al programa DOING. 
 

4. Propuesta de redefinición y revitalización de las comisiones del departamento  
Se revisa la actual estructura y composición de las comisiones del departamento y se acuerda que la dirección 

haga una propuesta que: 
(a) modifique solo ligeramente la actual estructura con las sugerencias de voluntarios para permanecer o participar 

en ellas que se manifestaron en la reunión 
(b) incluya a personal responsable de los laboratorios y almacenes de investigación. 
(c) se haga disponible al conjunto de miembros del consejo como documento colaborativo en web 
(c) solicite a la comisión de espacios la elaboración de un plano de espacios y de los materiales comunes en ellos. 
 

 
5. Ruegos y preguntas 

Pablo Tejedo informa sobre el mantenimiento del presupuesto de gastos, aspecto al que se dedicará un punto en 
el orden del día de la próxima reunión de Consejo de Departamento. Además, informa de que las actas de los 
consejos ya están colgadas en la red, en el ejercicio de transparencia informativa a que se comprometió el 
departamento anteriormente (pueden verse temporalmente, hasta que se consiga su ubicación definitiva en: 
 https://web-edicion.uam.es/csstg/Satellite/Ciencias/es/1242678241720/contenidoFinal/Actas.htm) 

Fátima Franco informa sobre la aprobación del Curso de Formación Continua que coordina, en el que participa 
Domingo Baeza. 

Juan Traba informa sobre la instalación de una nueva infraestructura en los invernaderos, en el marco de una 
colaboración internacional, que pasará a uso común una vez finalizada esta. 

Manuel Morales informa sobre el interés del gerente de la Facultad de Ciencias en que el presupuesto de las 
asignaturas se ejecute a lo largo del curso y bien antes del cierre del ejercicio económico (que en adelante será el 
15/10 para los departamentos). 

 
Se cierra la sesión a las 12:25 h, momento en que se ofrece un pequeño obsequio al director saliente. 
 
Madrid, 02 de Febrero de 2015 


