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ACTA CONSEJO ORDINARIO 27 DE MAYO DE 2014 

 

LISTA DE ASISTENTES 

PDI 

1. Agustín Rivera Hernández 
2. Bernardo Díaz Nosty 
3. Bernardo Gómez Calderón 
4. Carlos Pérez Ariza 
5. Eduardo Ramos Rodríguez 
6. Fernando González Aranda 
7. Ferran Fernández Muñoz 
8. Francisco Javier Paniagua  
9. Inmaculada Sánchez Alarcón 
10. Juan Antonio García Galindo 
11. Juan Francisco Gutiérrez Lozano 
12. Juan Tomás Luengo Benedicto 
13. Laura López Romero 
14. Laura Teruel Rodríguez 
15. M.ª Ángeles Cabrera González 
16. M.ª Bella Palomo Torres 
17. M.ª Eugenia González Cortés 
18. María Sol Gómez Aguilar 
19. Natalia Meléndez Malavé 
20. Pedro Farias Batlle 
21. Rafael Romo Mesa 
22. Raquel Seijas Costa 
23. Rocío Monedero Morales 
24. Sergio Roses Campos 
25. Teresa Vera Balanza 

 

BECARIOS/AS FPU 

1. Antonio Cuartero Naranjo 
2. Gloria Hoyos López 
3. Purificación Subires Mancera 
4. Ruth de Frutos García 

 

PAS 

Miguel Ángel Delgado Cuevas 
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REPRESENTANTES ALUMNOS 

1. Ana María Teba Parra 
2. Ángela Rodríguez Bonachera 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

1. Antonio Méndez 
2. Manuel Chaparro 
3. María Sánchez 
4. Silvia Olmedo 
5. Vicente Almenara 

 

 

A las 12:30 empieza el Consejo Ordinario en la Sala de Juntas. 

Antes de abordar el primer punto del orden del día, el director del 
Departamento inicia la sesión solicitando la inclusión por vía de 
urgencia de tres puntos extra: la coordinación del máster para el curso 
2014/2014; la propuesta de miembros para la Comisión de Evaluación 
de las plazas de sustitutos interinos; y el incremento del número de 
trabajos fin de grado tutorizados para el curso 2014/2015. Los 
miembros aprueban por asentimiento dicha ampliación del orden del 
día. 

A continuación se tratan los siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación en su caso de actas anteriores 

Se aprueba por asentimiento el acta del Consejo Ordinario celebrado el 
4 de abril de 2014. 

 

2. Informe del director 

El profesor Díaz Nosty hace referencia al fallecimiento del profesor de la 
Universidad Complutense don Pedro Farias García, padre de nuestro 
compañero Pedro Farias Batlle, y destaca las virtudes y el ejemplo del 
académico desaparecido. Asimismo, felicita al profesor Farias Batlle por 
su acreditación ante la Aneca como catedrático.  

El director indica que el calendario lectivo este año se extiende hasta el 
30 de julio, justificado en parte por la autorización de aquellos alumnos 
que quieran defender en septiembre su trabajo fin de grado.  

También adelanta que el próximo curso la titulación será evaluada 
externamente por la Aneca, y que en caso de que el informe fuera 
desfavorable, podría afectar a la continuidad del grado. 
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El director recuerda que propuso organizar un Consejo extraordinario o 
una reunión voluntaria con estudiantes para recopilar mejoras y 
sugerencias, y pide a los representantes en el Departamento propuestas 
para su celebración.  

Finalmente, también explica que en Consejo anterior se aprobó la 
petición de dos plazas de ayudante doctor, lo que se tramitó en tiempo y 
forma, aunque desde el Rectorado se ha solicitado un informe 
justificativo de dicha petición para ajustarlo a las limitaciones 
presupuestarias de la Junta, por lo que se desconoce si se llegarán a 
materializar dichos contratos. 

 

3. Colaboradores honorarios 

No se presentan nuevas propuestas de profesores colaboradores 
honorarios, y se aprueba por asentimiento la renovación de Elena 
Blanco Castilla, El Houssine Majdoubi Bahida e Ignacio Mártínez 
García. 

 

4. Renovación asociados y sustitutos interinos 

Se aprueba por asentimiento la renovación de todos los profesores 
asociados y sustitutos interinos para el curso 2014/2015. 

 

5. Asignación docente y coordinación asignaturas curso 
2014/2015 

La secretaria del Departamento, la profesora Bella Palomo, presenta las 
tablas de distribución docente, previsión de tutela de tfg en función de 
la actividad realizada en el curso 2013/2014, y coordinadores de 
asignaturas. 

La profesora Inmaculada Sánchez indica que en la tabla de 
coordinadores de asignaturas de licenciatura faltan algunas materias. 
La secretaria del Departamento indica que revisará dicho listado. 

Se aprueba por asentimiento la coordinación de asignaturas del grado: 
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Respecto a la docencia, se indica que se está pendiente de la aprobación 
por parte de Ordenación Académica de la participación de algunos 
becarios en la docencia del próximo curso, por lo que aparecen con 
asterisco. Se aprueba por asentimiento el siguiente reparto: 
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Para realizar dicho reparto, se han considerado la siguiente tabla 
donde se contempla, la capacidad docente de cada profesor, la 
asignación de asignaturas de grado y máster, y la posible ampliación 
con los tfg. 

 

 

 

6. Composición tribunales TFG 

El director del Departamento indica que le parece un exceso y un 
despropósito los requisitos para superar un TFG, y considera que la 
valoración del tutor debe ser determinante si se toma en serio la 
dirección del trabajo, ya que si el tutor aprueba cualquier propuesta, el 
tribunal se verá obligado a contradecir al tutor. 
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Ante la solicitud de que se envíen a la secretaría del centro los 
componentes de los tribunales evaluadores de los TFG, se informa que 
dicho tribunal estará formado por un presidente, un vocal 1 y un vocal 
2. Se propone que para que los tribunales sean equilibrados, los 
presidentes sean catedráticos o acreditados para Cátedra; el volcal 1 
serían profesores titulares o acreditados para la titularidad; y el vocal 2, 
los contratados doctores o acreditados para dicha figura. Se aprueba 
por asentimiento esta distribución. 

El coordinador del TFG, el profesor Carlos Pérez Ariza, ha creado 
papeletas para extraerlas aleatoriamente durante la celebración del 
Consejo. El resultado es el siguiente: 

TRIBUNAL1 

Presidente: Pedro Farias 

Vocal 1: M.ª Ángeles Cabrera 

Vocal 2: M.ª Eugenia González 

 

TRIBUNAL2 

Presidente: Manuel Chaparro 

Vocal 1: Teresa Vera 

Vocal 2: Rocío Monedero 

 

TRIBUNAL3 

Presidente: Bernardo Díaz Nosty 

Vocal 1: Bernardo Gómez 

Vocal 2: Laura López 

 

TRIBUNAL4 

Presidente: Bella Palomo 

Vocal 1: Juan F. Gutiérrez 

Vocal 2: Carlos Pérez Ariza 

 

TRIBUNAL5 

Presidente: Juan Antonio García Galindo 
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Vocal 1: Teodoro León Gross 

Vocal 2: Natalia Meléndez 

 

El profesor Pedro Farias pregunta si se pueden hacer cambios en los 
tribunales. El secretario del Centro, Juan Francisco Gutiérrez, responde 
positivamente si dichos cambios son razonados, y pide que se 
produzcan y aprueben antes de remitir la composición de los tribunales 
a la Secretaría del Centro.  

La profesora Bella Palomo sugiere al coordinador del TFG, el profesor 
Carlos Pérez Ariza, que en mayo o junio se realice un charla informativa 
sobre el tfg a los alumnos de 3.º, para que conozcan la carga real de 
trabajo que supone antes de matricularse en dicha asignatura. 

 

 

7. Calendario de reuniones para la coordinación de guías docentes 
curso 2014/2015 

La coordinadora de grado, Bella Palomo, propone el siguiente calendario 
de reuniones de los grupos de trabajo para avanzar en la coordinación 
de asignaturas y evitar solapamientos en prácticas y temarios. A dichas 
reuniones pueden asistir todos los profesores implicados en la/s 
asignatura/s y los representantes de alumnos que lo deseen: 

2 de junio. Seminario 41B. 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de junio. Seminario 41B. 10:00 
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3 de junio. Seminario 41B. 12:00 

 

 

 

 

 

 

4 de junio. Seminario 41B. 11:00 

 

 

 

 

4 de junio. Seminario 41B. 12:30 

 

 

 

 

5 de junio. Seminario 41B. 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora M.ª Eugenia González Cortés avisa también que los días 
4, 5 y 6 de junio vendrán los profesores Gaitán y Piñuel a impartir 
unas sesiones metodológicas al Máster. 

 

8. Coordinación del Máster 
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Se aprueba por asentimiento la renovación de las profesoras Laura 
López y M.ª Eugenia González en la coordinación del Máster para el 
curso 2014/2015. 

 

9. Comisión Asesora del Departamento 

Pese a las dificultades de agenda tenidas en convocatorias anteriores, se 
defiende la experiencia de la Comisión Asesora del Departamento actual 
para la baremación de plazas de sustituto interino y se aprueba por 
asentimiento la renovación de dicha comisión, compuesta por los 
siguientes profesores:  

Presidente: Bernardo Díaz Nosty 

Secretario: Pedro Farias Batlle 

Vocal 1: Juan Antonio García Galindo 

Vocal 2: Manuel Chaparro Escudero 

Vocal 3: Teodoro León Gross 

 

10. Ampliación de TFG tutorizados 

La profesora Bella Palomo explica que para el curso 2014/2015 hay 
una previsión de crecimiento del alumnado importante, que pasaría de 
los 85 alumnos actuales matriculados en 4.º, a 115. Esta situación 
provoca que la oferta de tutores y trabajos a autorizar realizada durante 
el curso 2013/2014 sea escasa para el próximo año. Ante esta 
situación, se propone adoptar dos medidas: 

1) todos los docentes a tiempo completo deben ser tutores. Por ello 
se incorpora al profesor Ferran Fernández Muñoz al listado de la 
oferta. 

2) Todos los docentes ofertan el máximo de tutorizaciones posibles 
(6), con la excepción inicial del profesor Bernardo Gómez 
Calderón, que solicita tutorizar uno por su exceso de carga 
docente. 

La profesora Palomo indica también que si alguien quiere modificar sus 
líneas de TFG puede enviarle un e-mail con dichos cambios. 

11. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas. 

A las 13:35 horas concluye el Consejo de Departamento. 
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*Incidencia: Al final de la sesión los profesores Pedro Farias y Juan 
Antonio García Galindo intercambian las presidencias de sus 
respectivos tribunales. 

 


