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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA 

SECCION DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. Grado Biología. 7 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 

 

A las 10:30 hs., da comienzo la Reunión de la Comisión de Docencia del Grado de Biología bajo la 

presidencia del Decano Michel Heykoop de la Facultad de Ciencias en la sala de Grados del Decanato, 

asistiendo a la misma: 

 

Asistentes:  Michel Heykoop Fung-A-You 

Mar Royuela García  

   M. Natividad Blanco Bueno 

Guillermo Bodega Magro (B. Celular) 

José Luis García Manjón (Botánica) 

J. Miguel Zapata Martínez (Fisiología Vegetal) 

José Carlos Díez Ballesteros (Bioquímica y Biología Molecular) 

Tiscar Espigares Pinilla (Ecología) 

Iván Rivera Arconada (Fisiología) 

Manuel Hernández Cutuli (Microbiología) 

Mª José Gil García (Art.: 3-C) 

Ignacio Martínez Mendizabal (Art.: 3-D) 

Fernando del Valle Vara (Estudiante) 

Invitados: 

Francisco Javier Martínez González (Parasitología)  

Raúl Palmeiro Uriach  

 

Excusan su asistencia: 

Joaquín Royo Cárcamo (Genética) 

Blanca Ruíz Zapata (Geología) 

Sonia Pérez Díaz (Matemáticas) 

 

Comienza la sesión con el único punto del día  

 

Información acerca de la reacreditación y posterior reverificación del grado en Biología 

 

El Decano, con la ayuda de una presentación en Power Point, explica que está pendiente la 

modificación del Grado en Biología desde hace varios años. Se ha ido retrasando primero por la 

pandemia y después por la publicación del Real Decreto 822/2021. Este curso además toca la 

Acreditación para ambos Grados. Desde Calidad nos han informado que, si modificamos el Grado en 

Biología, no tendríamos que pasar por Acreditación, pero tendríamos que declarar el Titulo en 

extinción hasta que estuviera aprobada por Madri+d la modificación. Por ello, lo más sensato es 

Acreditar los Títulos a la vez que se va trabajando en la Modificación del Grado en Biología. 
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F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  

 
 

La presentación donde el Decano explica cómo va a ser la reverificación del Grado y a la vez se va a 

trabajar en la Acreditación del mismo es la siguiente: 

 

 

SE ANEXA AL FINAL DEL ACTA 

 

 

Para comenzar a trabajar en la Modificación del Grado en Biología el Decano propone empezar a 

trabajar la parte de las Competencias específicas. En la actualidad el Título tiene alrededor de 45 y 

deberían quedar entre 10-15 competencias. El Decano a este respecto, informa del trabajo que ha 

realizado la Conferencia de Decanos para intentar unificar dichas Competencias resumidas en 12. Estas 

competencias son el punto de partida 

 

La Comisión de Docencia ha decidido que en primer lugar las Unidades Docentes de los 

Departamentos involucrados en la docencia del grado en Biología analicen la propuesta de 12 CE de 

la Conferencia de Decanos de Biología de España, proponiendo las matizaciones y/o cambios si fueran 

necesarios, y que se remitan éstas antes del 30 de noviembre a Decanato. Las UD deberán canalizar 

todo a través de los Departamentos, que serán quienes envíen todo al Decanato. 

Una vez recibidas las propuestas en Decanato las integraremos en un único documento que será 

debatido en una próxima reunión de la Comisión Docente después del puente de diciembre. 

 

 
 

 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 11.25 

 

 

VºBº DECANO,                                        VICEDECANA CUARTA, 

         

 

Fdo: Dr. Do Michel Heykoop Fung-A- You                 Fdo: Dra. M. Natividad Blanco Bueno 
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CED1:  Resolución de problemas biológicos aplicando el método científico*. 

CED2:  

Realización e interpretación de análisis y diagnósticos físico-químicos, biológicos, higiénico-sanitarios, bioensayos y pruebas funcionales, 

especialmente en los ámbitos sanitario, industrial, agroalimentario y medioambiental, y emisión de los correspondientes informes. 

CED3:  Análisis e interpretación de los mecanismos de la herencia, la evolución, la biodiversidad y el registro fósil.  

CED4:  

Realización de análisis y estudios filogenéticos, taxonómicos, paleontológicos y biogeográficos de los seres vivos, especialmente aquellos se 

sirvan como base para estudios demográficos y epidemiológicos, en los ámbitos sanitario, agroalimentario y medioambiental. 

CED5:  Asesoramiento genético y en estudios genómicos, reproducción asistida, biología del desarrollo y terapia génica. 

CED6:  

Planificación, cuidado, reproducción, conservación y mejora genética de seres vivos, así como el cultivo de células, tejidos, órganos y 

especímenes.  

CED7: 

Gestión de sistemas de producción, transformación y manipulación de productos y subproductos de materiales biológicos y biotecnológicos, y de 

sistemas y normas de calidad, especialmente en los ámbitos industrial, sanitario, agroalimentario y medioambiental. Bioseguridad. 

CED8: 

Evaluación, protección, conservación y restauración del medio físico, la biodiversidad y los ecosistemas, especialmente los amenazados de 

extinción, contaminados y alterados. Evaluación ambiental. Identificación y uso de bioindicadores. 

CED9: Gestión, control y tratamiento de agentes físicos, químicos y biológicos y sus productos tóxicos, en todos los ámbitos de la Biología.  

CED10: 

Aplicación de principios deontológicos y cumplimiento de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio 

profesional en todos los ámbitos de la Biología.  

CED11: 

Redacción y ejecución de proyectos, emisión de informes y memorias técnicas, valoraciones, peritajes y tasaciones en el ámbito de la Biología. 

Gestión y asesoramiento de la propiedad intelectual e industrial, especialmente en los ámbitos industrial, sanitario, agroalimentario y 

medioambiental.  

CED12: 

Promoción, gestión, participación y asesoramiento en I+D+i, educación, formación y divulgación de la biología, en los términos establecidos por 

la legislación vigente. 

  



 

 

 

13 

 

  Competencias específicas (=profesionales) 

 

Funciones del Biólogo (RD 693/1996) CED1 CED2 CED3 CED4 CED5 CED6 CED7 CED8 CED9 CED10 CED11 CED12 

a Estudio, identificación y clasificación de los organismos vivos, así como sus 

restos y señales de actividad 
x x x x         

b Investigación, desarrollo y control de procesos biológicos industriales 

(biotecnología) 
x x   x x    x   

c Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y 

control de calidad de materiales de origen biológico. 
x    x x    x   

d Identificación, estudio y control de los agentes biológicos que afectan a la 

conservación de toda clase de materiales y productos 
x       x x x   

e Estudios biológicos y control de la acción de productos químicos y biológicos 

de utilización en la sanidad, agricultura, industria y servicios 
x x    x x   x   

f Identificación y estudio de agentes biológicos patógenos y de sus productos 

tóxicos. Control de infecciones y plagas 
x   x  x x x  x   

g Producción, transformación, control y conservación de alimentos x     x x   x   

h Estudios y análisis físicos, bioquímicos, citológicos, histológicos, 

microbiológicos, inmunobiológicos de muestras biológicas, incluidas las de 

origen humano 

x x        x   

i Estudios demográficos y epidemiológicos x   x    x  x   

j Consejo genético y planificación familiar x  x x x x x   x   

k Educación sanitaria y medioambiental     x   x x x x x 

l Planificación y explotación racional de los recursos naturales renovables, 

terrestres y marítimos 
x     x x x  x   

m Análisis biológicos, control y depuración de las aguas. x x       x x   

n Aspectos ecológicos y conservación de la naturaleza. Aspectos biológicos de la 

ordenación del territorio 
x   x  x x x x x   

ñ Organización y gerencia de espacios naturales protegidos, parques zoológicos, 

jardines botánicos y museos de Ciencias Naturales. Biología recreativa 
         x  x 

o Estudios, análisis y tratamiento de la contaminación industrial, agrícola y 

urbana. Estudios sobre biología e impacto ambiental. 
x x  x x x x x x x   

p Enseñanza de la biología en los términos establecidos por la legislación 

educativa 
           x 

q Asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos     x     x x x 

r Todas aquellas actividades que guarden relación con la biología x x x x x x x x x x x x 
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Grados de Biología: 

Competencias vs Resultados de aprendizaje 

 
Módulos ECTS Resultados del aprendizaje CED1 CED2 CED3 CED4 CED5 CED6 CED7 CED8 CED9 CED10 CED11 CED12 

Formación básica 42-66 (60)                           

1 

Fundamentos 

matemáticos, 

bioestadísticos y 

bioinformáticos 

6-12 

Comprender y aplicar los conocimientos y técnicas básicas de cálculo, 

de algebra lineal, de ecuaciones diferenciales, y de representación 

gráfica de funciones y su interpretación a la resolución de problemas 

matemáticos en el ámbito de la biología. 

x x   x  

 

 x    

Comprender y aplicar los conocimientos básicos de estadística 

descriptiva, cálculo de probabilidad, distribuciones, muestreo, 

contraste de hipótesis, regresión y correlación, de inferencia 

estadística, predicción y optimización, y análisis multivariante que 

puedan plantearse en el ámbito de la biología. 

x    x    x    

Comprender, interpretar y utilizar métodos y herramientas de 

estadística, diseño experimental, bioinformáticas e inteligencia 

artificial.  

x    x    x    

 

 

 

  

Resultado de aprendizaje incluye todo aquello que en una materia el alumno debe: 
SABER: Comprender, conocer, …. 
SABER HACER:  Aplicar, utilizar, interpretar, manipular, muestrear.  

“para” desarrollar y/o adquirir una competencia:  
CED1: Resolución de problemas biológicos aplicando el método científico.  
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Reverifica del Grado en Ciencias Ambintales 2021 
 

 

 
  Comprender Comprender Comprender Criticar Criticar Proponer Actuar Actuar Actuar Actuar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resultados de aprendizaje / 

Competencias. No cambiar 

formatos de la plantilla. Añadir 

código y asignatura. No modificar la 

redaccion de competencias, redactar 

los resultados de aprendizaje y 

marcar con "X" la correspondencia 

entre estos y las competencias. 

Renombrar el fichero con el código 

o acrónimo de la asignatura y enviar 

a decanato.ambientales 

Identificar e 

interpretar de 

forma integrada y 

holística 

conocimientos de 

ciencias naturales 

y sociales relativos 

a la calidad 

ambiental, los 

problemas 

ambientales y sus 

causas, utilizando 

información 

documental, de 

campo y de 

laboratorio.  

Identificar y 

manejar con 

precisión y rigor 

métodos 

cualitativos y 

cuantitativos e 

instrumentales 

habitualmente 

utilizados en 

trabajos de campo 

y laboratorio para 

la toma de datos 

ambientales.  

Analizar e integrar 

con precisión y 

rigor información 

sobre los 

problemas 

ambientales 

aplicando 

herramientas 

estadísticas, 

matemáticas y de 

análisis territorial.  

Interpretar 

críticamente los 

problemas 

ambiental con 

visión sistémica 

de sus aspectos 

físicos, 

tecnológicos, 

sociales, 

económicos y 

sociopolíticos. 

Analizar y 

criticar con 

argumentos 

científicos las 

causas y 

consecuencias de 

los problemas 

ambientales.  

Proponer 

innovaciones 

socioambientales 

para la transición 

a la 

sostenibilidad.  

Planificar 

estrategias y 

acciones de 

comunicación, 

educación y 

participación 

socioambiental. 

Aplicar los 

instrumentos 

institucionales, 

la legislación 

ambiental y los 

procedimientos 

administrativos 

en la elaboración 

de planes, 

programas, 

proyectos y 

estrategias para 

la sostenibilidad 

ambiental.  

Gestionar los 

aspectos 

ambientales de 

las actividades 

económicas 

tendiendo a la 

minimización 

de las 

externalidades 

ambientales.  

Aplicar 

tecnologías 

para la gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales y el 

medio 

ambiente.  

Nombre asignatura                     

Resultado 1      X         

Resultado 2   

  

 X  X      

Resultado 3   

  

X  X  X     
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TAREAS A REALIZAR 
1) Definir las Competencias Específicas (CE) de nuestro grado en Biología (10-20). Se pueden 
asumir parcial o totalmente las 12 que se han definido en la CEDB o elaborar unas diferentes 
(Comisión Docente de Biología) 
2) Ver cómo contribuye cada asignatura a la adquisición de las CE (Dtores. Dpto., Coordinadores 
de las asignaturas; U.D.) 
3) Definir los resultados del aprendizaje de cada asignatura correspondientes a la adquisición 
de las CE  
(Dtores. Dpto. coordinadores de las asignaturas; U.D.) 
4) Las asignaturas anuales de 12 ECTS (hay 9) deben dividirse en dos asignaturas de 6 ECTS 
respectivamente (D.Dpto., U.D.) 
5) Los departamentos (U.D., coordinadores asign.) deberán elaborar las fichas de cada una de 
sus asignaturas 
6) Aprobación de los cambios por los Departamentos y por la Junta de Sección de Biología previa 
revisión por la Comisión Docente de Biología 
7) Aprobación de la propuesta del Reverifica por la Comisión de Calidad de la UAH, Comisión 
Docente de la UAH y por el Consejo de Gobierno de la UAH 
5) Introducir toda la información del Grado en Biología, junto con los cambios anteriores, así 
como la nueva normativa de evaluación de los TFGs en la Aplicación de la Fundación Madri+d 
(Decanato) 
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Documentos legislativos y normativos citados 
 

1. RD 693 / 1996 (Estatutos de los COB): Art. 15. Funciones del Biólogo. 
2. RD 1993/ 2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias 
3. Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
4. Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, por el que se 
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Biología. 

5. Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 

6. RD 822/2021, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 
procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

7. NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, BOUAH AÑO XVI Número 8 y 9 jueves, 30 
de septiembre de 2021 

8. Fundación para el Conocimiento Madri+d. Protocolo para la verificación y modificación de 
títulos oficiales de Grado y Máster.   
https://www.madrimasd.org/uploads/documents/protocolo_verificacion_titulos_grado_y_m
aster_0.pdf 

 


