
  
 
 
 
 
 

Relación de acuerdos tomados en el Consejo de Departamento de E.A. (Estructura 
Económica) durante las reuniones celebradas en 2013: 

 
 
Acta 04/02/2013 
  
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2. Aprobación por asentimiento de solicitud de dotación de plaza de Profesor Ayudante 
Doctor a tiempo completo, ante las necesidades venideras por mayor carga docente debido 
a las nuevas asignaturas que se impartirán a partir del próximo curso académico y a la 
jubilación de varios profesores. 
 
Acta 14/03/2013 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de fecha 04/02/2013. 

2.- Aprobación de calendario electoral, papeleta y sobre de votación, así como de los 3 
miembros de la mesa electoral, para la elección a Director de Departamento. 
 
Acta 29/04/2013 
 
1.- Se aprueba por asentimiento el Acta de fecha 14/03/2013. 

2.- Se aprueba por asentimiento que los coordinadores de las asignaturas para la 
programación del curso 2013-14 sean los mismos que en el presente e ir  cumplimentando 
las tareas asignadas en esta fase del PROA, a lo que hay que añadir los coordinadores de las 
nuevas asignaturas, para los que de igual forma el Consejo aprueba por asentimiento la 
siguiente asignación:  

· Economía, Educación y Mercado de Trabajo (Grado en RR.LL y RR HH.), D. Luis 
Colomer. 
· Decisiones ahorro en inversión de las familias (Grado en FICO), D. Aníbal Núñez 
Carrasco. 
· Estructura mercados turísticos (Grado en ADE), D. José L. Sánchez Ollero. 
· Estructura Económica Mundial y de España (Grado en ADE+Derecho), D. Antonio 
Casquero Tomás 

3.- Se aprueba por asentimiento la propuesta de indicadores realizada por el Director en 
relación a la firma del Contrato Programa 2013: 
· Docencia: 3, 5, 6, 7 y 10. 
· Investigación: 11, 12, 13 y 14. 
· Innovación: 20. 
· Cumplimiento normativo y de transparencia: 21 y 22 (el secretario será el responsable de 
coordinar la migración de datos implementada por el Servicio de Comunicación de la UMA 
y del mantenimiento de la página web). 
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4.- Se aprueba por asentimiento la realización de estancias en el extranjero para este verano 
de los profesores García Pozo y Sánchez Ollero en el Departamento de “Statistica, 
Informatica, applicazioni G. Parenti” de la Universidad de Florencia (Italia). 

5.- Se aprueba por asentimiento la propuesta, realizada por el Director, para la renovación 
de los miembros de la Comisión Asesora del Departamento y para la Comisión de 
Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y  Profesores Asociados con 
objeto de cumplir la normativa aplicable a instancia del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica. 
Comisión Asesora del Departamento para la contratación de profesorado: 
· Presidente José López Rubio 
· Secretario: Juan A. Campos Soria 
· Vocal 1: Jesús Sanjuán Solís 
· Vocal 2: J. Aníbal Núñez Carrasco 
· Vocal 3: Alicia Avilés Zugasti 
Comisión de Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Asociados: 
· Juan A. Campos Soria 

6.- Se aprueba por asentimiento la propuesta de renovación de nombramiento del 
colaborador honorario D. José Luis Córdoba Leiva. 
 
Acta 12/06/2013 
 
1.- Se aprueba por asentimiento el Acta de fecha 29/04/2013. 
 
2.- Se aprueba por asentimiento la propuesta de programación académica para el curso 
2013-14 realizada por el Director, con las siguientes consideraciones: 
• Se autoriza la realización de modificaciones puntuales en la programación docente dentro 
de los plazos establecidos en el PROA. 
• Se aprueban los siguientes cambios en la asignación de coordinadores inicialmente 
aprobada en Consejo de Departamento de 29/04/2013: 
o Manuel Martínez en lugar de Antonio Casquero en la asignatura de EEM y España de 
GADE-Derecho. 
o Juan A. Campos en lugar de José L. Sánchez en la asignatura de Teoría Económica I de 
LADE. 
o Antonio Antúnez en lugar de Susana Cabrera en la asignatura de Estructura 
Económica de GAP. 
o Laura Moniche en lugar de Eva González en la asignatura de Introducción a la 
Economía del Grado en Geografía y Gestión del Territorio. 
• Se aprueba la reasignación de la reducción por cargo académico para el próximo curso 
académico entre los profesores Eva González y Jesús Sanjuán. 
• Se aprueba el establecimiento de compensaciones en la asignación docente para próximo 
curso académico en relación a: 
o TFG y prácticas externas. 
o Reducciones docentes. 
o Sexenios pendientes de resolver. 
o Saldos positivos y negativos pendientes en la asignación docente actual. 
 
3.- Se aprueba por asentimiento la liquidación del presupuesto de 2012 y la propuesta del 
presupuesto para el año 2013. 
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4.- Se aprueba por asentimiento la renovación del profesor Miguel Ángel López como 
profesor asociado. 
 
 
Acta 01/10/2013-I 
 
1.‐ Se aprueba por asentimiento dar el visto bueno al nombramiento del profesor D. Jesús 
Sanjuán Solís como responsable del Título Propio de la Facultad de Turismo denominado: 
“Curso de especialización en Enoturismo y gestión de bodegas”. 
 
 
Acta 01/10/2013-II 
 
A propuesta del director del Departamento se abre una segunda sesión extraordinaria a las 
11:30 horas del día de la fecha, con el objetivo de incluir otro punto del que acaba de tener 
conocimiento y que necesita el informe favorable del consejo. En esta segunda sesión se 
llega al siguiente acuerdo: 
 
1.‐ Se aprueba por asentimiento dar el visto bueno al nombramiento del profesor D. José 
Luis Sánchez Ollero como responsable del “Primer curso de especialización en estructura y 
organización de eventos deportivos”, organizado por el Departamento de Didáctica y 
organización escolar, Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
 
Acta 19/12/2013 
 
Se aprueba por asentimiento la participación del departamento en la docencia del Máster 
oficial “eTourism: Tecnologías aplicadas a la gestión y comercialización del Turismo” 
propuesto por la Facultad de Turismo para ser impartido en el próximo curso académico 
2014/2015. 
Concretamente se impartirá docencia en la asignatura denominada “Estructura Económica 
del mercado de la distribución On-line. 
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