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                    FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO: 

5 DE JULIO DE 2011 
 

 

Orden del día  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Aprobación del Calendario Académico de la Facultad de Ciencias para el 

curso académico 2011-12. 

4. Aprobación de la Programación Docente para el curso académico 2011-12. 

5. Petición de plazas de PDI. 

6. Reconocimiento de créditos de libre configuración para el curso 

denominado “Gestión de residuos urbanos” organizado por el Grupo de 

Ingeniería y Gestión Ambiental y la Asociación Mediterráneo Natural. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

Relación de acuerdos adoptados  

 

Asunto de trámite enviado el 9 de mayo de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la siguiente modificación: incorporación de la asignatura “Ordenación 

Cinegética” (4,5 créditos) a la oferta de optatividad en la Titulación de Ciencias 

Ambientales, a petición del Departamento de Biología Animal”. 

 

Asunto de trámite enviado el 1 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la siguiente modificación en la oferta de optatividad de la Facultad de Ciencias 

para el curso académico 2011/12: no ofertar la asignatura “Legislación sobre la ordenación 

del territorio, urbanismo y dominio público” en la Titulación de Ciencias Ambientales. La 

propuesta la realiza el Departamento de Derecho Público aduciendo falta de profesorado 

para impartir dicha asignatura como consecuencia de la puesta en marcha de los Grados”. 
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Asunto de trámite enviado el 1 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la siguiente modificación en la oferta de optatividad de la Facultad de Ciencias 

para el curso académico 2011/12: no ofertar la asignatura “Métodos de ahorro energético” 

en la Titulación de Ciencias Ambientales. La propuesta la realiza el Departamento de Física 

Aplicada I aduciendo falta de profesorado para impartir dicha asignatura en el próximo 

curso”. 

 

Asunto de trámite enviado el 1 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la siguiente modificación en la oferta de optatividad de la Licenciatura de 

Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias para el curso académico 2011/12: 

- Cambio de cuatrimestre de la asignatura “Química Inorgánica de los sistemas 

biológicos”, pasando a impartirse en el segundo cuatrimestre. 

- Cambio de cuatrimestre de la asignatura “Flora Mediterránea”, pasando a 

impartirse en el primer cuatrimestre. 

Estos cambios son propuestos, respectivamente, por los Departamentos de Química 

Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía y de Biología Vegetal, aduciendo mejorar el 

balance de la carga docente del Departamento entre cuatrimestres”. 

 

Asunto de trámite enviado el 15 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la Solicitud de una Plaza de Profesor Titular de Universidad por el 

Departamento de Ecología y Geología (área de conocimiento de Ecología), dada la 

reciente acreditación de D.ª María Segovia Azcorra, según resolución del Consejo de 

Universidades de fecha 21 de marzo de 2011. Este Departamento ha acordado informar 

favorablemente esta solicitud con fecha 10 de junio de 2011, así como aprobar la siguiente 

propuesta de Tribunal: 

 

COMISIÓN TITULAR  

D. Juan Lucena Rodríguez (CU), UMA (Presidente) 

D. Félix López Figueroa (CU), UMA 

D. Javier Aristegui Ruiz (CU), Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

D.ª Consolación Fernández González (TU), Universidad de Oviedo 

D.ª Presentación Carrillo Lechuga (TU), Universidad de Granada 

 

COMISIÓN SUPLENTE 

D. Jaime Rodríguez Martínez (CU), UMA (Presidente) 

D. Valeriano Rodríguez Martínez (CU), UMA 

D. Lucas Pérez Llorens (CU), Universidad de Cádiz 

D.ª Gemma Parra Anguita (TU). Universidad de Jaén 

D.ª Rosa María Viejo García (TU), Universidad Rey Juan Carlos de Madrid”. 
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Asunto de trámite enviado el 15 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la Solicitud de una Plaza de Profesor Contratado Doctor por el Departamento 

de Álgebra, Geometría y Topología (área de conocimiento de Álgebra), dada la reciente 

acreditación de D.ª María de los Ángeles Gómez Molleda, según resolución del Consejo de 

Universidades de fecha 11 de enero de 2011. Este Departamento ha acordado informar 

favorablemente esta solicitud con fecha 6 de junio de 2011, así como aprobar la siguiente 

propuesta de Tribunal: 

COMISIÓN TITULAR 

D. José Antonio Cuenca Mira (CU), UMA (Presidente) 

D. Miguel Ángel Gómez Lozano (TU), UMA 

D. Antonio Fernández López (CU), UMA 

D.ª Mª Pilar Fernández-Ferreirós Erviti (TU), Universidad de Cantabria 

D.ª Esperanza Sánchez Campos (TU), UMA 

COMISIÓN SUPLENTE 

D.ª Nuria Vila Oliva (CU), UMA (Presidenta) 

D. Alberto Castellón Serrano (TU), UMA 

D.ª Amable García Martín (TU), UMA 

D.ª Mercedes Rosas Celis (Prof. Contr. Doctor), Universidad de Sevilla 

D. Antonio Sánchez Sánchez (TU), UMA”. 

 

Asunto de trámite enviado el 17 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la Solicitud de una Plaza de Catedrático de Universidad por el Departamento 

de Ecología y Geología (área de conocimiento de Ecología), dada la reciente acreditación 

de D. Carlos Jiménez Gámez, según resolución del Consejo de Universidades de fecha 5 

de abril de 2011. Este Departamento ha acordado informar favorablemente esta solicitud 

con fecha 6 de junio de 2011, así como aprobar la siguiente propuesta de Tribunal: 

 

COMISIÓN TITULAR 

D. F. Xavier Niell Castanera (CU), UMA, Presidente 

D. Jaime Rodríguez Martínez (CU), UMA 

D. Emilio Fernández Suárez (CU), Vigo 

D.ª Begoña Peco Vázquez (CU), Autónoma de Madrid 

D.ª Rosario Vidal Abarca (CU), Murcia 

COMISIÓN SUPLENTE 

D. Juan Lucena Rodríguez (CU), UMA, Presidente 

D. Valeriano Rodríguez Martínez, (CU), UMA 

D.ª Miren Onaindia Olalde (CU); País Vasco 

D. Enrique Figueroa Clemente (CU), Sevilla 

D.ª Julia Toja Santillana (CU), Sevilla”. 
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Asunto de trámite enviado el 17 de junio de 2011: “Emitir Informe favorable de la Junta de 

Centro para la Solicitud de una Plaza de Catedrático de Universidad por el Departamento 

de Biología Animal (área de conocimiento de Zoología), dada la reciente acreditación de 

D.ª Ana Carmen Durán Boyero, según resolución del Consejo de Universidades de fecha 3 

de mayo de 2011. Este Departamento ha acordado informar favorablemente esta solicitud 

con fecha 27 de mayo de 2011, así como aprobar la siguiente propuesta de Tribunal: 

COMISIÓN TITULAR 

D. Joaquín Gonsálbez Noguera (CU), Barcelona, Presidente 

D. José Enrique García Raso (CU), UMA 

D.ª Ana Rallo Gruss (CU), País Vasco 

D. Adriá Casinos Pardos (CU), Barcelona 

D.ª Ana Sanz Rus (CU), Granada 

COMISIÓN SUPLENTE 

D. María Rosario Alonso Alonso (CU), La Laguna, Presidenta 

D. Ramón Muñóz-Chápuli Oriol, (CU), UMA 

D. Manuel García Gallego (CU); Granada 

D.ª Marina Teresa Blas Esteban  (CU), Barcelona 

D. José Domingo Rodríguez Teijeiro (CU), Barcelona”. 

 

• Se acuerda la aprobación, por asentimiento unánime, del Calendario Académico de la 

Facultad de Ciencias para el curso académico 2011-12. 

 

• Se acuerda aprobar, por asentimiento unánime, la Programación Docente para el curso 

académico 2011-12, condicionada a la incorporación de cambios que deben realizar los 

Departamentos por indicación de la Comisión de Ordenación Académica. Asimismo, se 

acuerda aprobar el cambio de temporalidad de las siguientes asignaturas optativas: 

 

- La asignatura “Enzimología”, optativa de la Licenciatura de Biología, pasa a impartirse 

al segundo cuatrimestre. 

- La asignatura “Teoría de la decisión”, optativa de la Licenciatura de Matemáticas, pasa 

a impartirse al primer cuatrimestre. 

- La asignatura “Análisis de datos e inferencia bayesiana”, optativa de la Licenciatura de 

Matemáticas, pasa a impartirse al segundo cuatrimestre. 

• Respecto al apartado de petición de plazas de PDI, se acuerda la aprobación, por 

asentimiento unánime, de las siguientes plazas: 

 

- Departamento de Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química): 3 plazas de 

Profesor Ayudante Doctor. Motivación: jubilación de dos profesores (CU y TU) y 

próximo Máster en Ingeniería Química. 
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- Departamento de Ecología y Geología (Área de Geodinámica Externa): 1 plaza de 

Profesor Contratado Doctor. Motivación: necesidades docentes y estabilización de 

Profesor Asociado. 

- Departamento de Ecología y Geología (Área de Paleontología): 1 plaza de Profesor 

Contratado Doctor. Motivación: necesidades docentes por Jubilación de CU y de TU. 

- Departamento de Ecología y Geología (Área de Estratigrafía): 1 plaza de profesor 

Asociado (6h). Motivación: necesidades docentes del área. 

- Departamento de Microbiología (Área de Microbiología): 1 plaza de Catedrático de 

Universidad y 1 plaza de Profesor Titular de Universidad. Promoción de profesores del 

Departamento por acreditación de los mismos. 

 

• Se acuerda no acceder al reconocimiento solicitado de créditos de libre configuración para 

el curso denominado “Gestión de residuos urbanos”. La propuesta se considera lo 

suficientemente interesante y formativa pero se recomienda la tramitación de la misma 

como título propio, concretamente como “Curso de especialización”, que conllevaría 

reconocimiento automático de créditos, a la par que proporcionaría base legal a las 

retribuciones del profesorado que figuran en la memoria económica presentada. 

 

• En el apartado de Asuntos de Trámite se adoptan, por asentimiento unánime, los siguientes 

acuerdos: 

- Aprobar modificaciones menores realizadas en el PROA por los Departamentos 

(cambio de tutorías, firma de actas de convocatorias extraordinarias, completar 

asignación docente, fecha de exámenes para máster). 

- Aprobar el reconocimiento de 2 créditos de libre configuración para el curso 

denominado: “Curso práctico de avistamiento de cetáceos”, a petición de la Asociación 

de Estudiantes de Biología Calopteryx. 

Margarita Pérez Martín 

aprovecha esta ocasión para testimoniarle su 

consideración personal más distinguida 

Málaga, 7 de julio de 2011 

 


