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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 

CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017 

(ACTA Nº 142 LIBRO 3) 

 

Se inicia la sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 11:40 del día 10 de octubre de 

2017 en la Sala de Juntas de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de 

Málaga.  

 

Relación de asistentes 
 

 

PDI Doctor o perteneciente a Cuerpos Docentes 

Universitarios 

D. Alfonso Ariza Quintana 

D. Fabián Arrebola Pérez 

D. Antonio Jesús Bandera Rubio 

D. Juan Pedro Bandera Rubio   

D. Francisco Coslado Aristizábal 

D. Antonio Díaz Estrella 

D. Francisco García Lagos   

D. Martín González García 

D. Francisco Javier González Cañete 

Dña. Eva González Parada 

D. Ignacio Herrero Reder 

D. Gonzalo Joya Caparrós 

D. Luis Molina Tanco 

D. Rafael Jesús Moreno Sáez 

D. José Luis Navas Borrero 

D. Juan Pedro Peña Martín  

D. Juan Manuel Romero Jerez 

Dña. Concepción Téllez Labao   

Dña. Carmen de Trazegnies Otero 

Dña. Cristina Urdiales García 

D. Gabriel Valencia Miranda   

D. Francisco Javier Vizcaíno Martín  

 

Resto de Personal Docente  

-- 

 

PAS 

D. Arturo Assunçao Gil 

D. Francisco Báez Moya  

Dña. Trinidad Gutiérrez García 

D. Ernesto Rivas Montoya 

 

 

Alumnos 

D. José Antonio Jiménez Morales 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 

PDI Doctor o perteneciente a Cuerpos Docentes 

Universitarios 

D. José Manuel Cano García 

D. Eduardo Casilari Pérez 

Dña. Carmen García Berdonés 

D. Alberto Poncela González 

Dña. Ana Pozo Ruz 

D. Arcadio Reyes Lecuona 

D. Juan Antonio Rodríguez Fernández 

D. Ricardo Ron Angevin 

D. Francisco Sánchez Pacheco 

D. Pedro Sotorrío Ruiz 

D. Francisco David Trujillo Aguilera 

 

Resto de Personal Docente  

-- 
 

PAS 

-- 

 

Alumnos 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta 142, 10 de octubre de 2017/ Página 2 de 7 

 

Orden del día 
 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

2. Informe del Director del Departamento. 

3. Cierre definitivo del presupuesto del año 2016. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto del Dpto. para el año 2017. 

5. Sugerencias y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados 
 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

 

El Director de Departamento informa que, con la convocatoria del Consejo, se envió el acta 

número 141, pendiente de aprobación. Pregunta si algún miembro del Consejo tiene objeciones a la 

misma. No se presentan objeciones al acta por parte del Consejo. El Director de Departamento 

propone su aprobación por asentimiento. Se aprueba por asentimiento el acta número 141.  

 

2. Informe del Director del Departamento. 

a) Plazas profesor contratado doctor aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Málaga (UMA) 

El Director del Departamento informa de la resolución final del Vicerrectorado de Personal 

Docente e Investigador (VPDI) sobre la concesión de 2 plazas de profesor ayudante doctor al 

Departamento y que fue aprobada en Consejo de Gobierno de la UMA de fecha 25 de julio de 

2017. 

 

El departamento había pedido y justificado en su momento 5+1 plazas (3 en base a los criterios 

del VPDI, 2 jubilaciones y una que entendíamos inherente a nuestras peculiaridades (docencia en 

varios Campus, horarios diferentes en distintos Centros, docencia no computada, ...). 

 

En el momento en que se pidieron las plazas no se tenían datos que posteriormente fueron 

apareciendo como, por ejemplo, el propio cronograma de la UMA propone la dotación antes de 
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acabar el proceso de solicitudes de reducciones docentes. Incluso así, los datos fueron cambiando 

incluyendo una primera propuesta de 2 profesores por parte del VPDI, una segunda propuesta de 3 

aceptando nuestras alegaciones y que, posteriormente, rebajó a 2 unos días antes del Consejo de 

Gobierno que las aprobó. Los datos iniciales con los que se contaban reflejaban, sólo con las 800 

horas que suponía la reducción de 20 profesores de 320 horas a 240 horas, más las dos 

jubilaciones, una justificación, por sí solos, de los 5+1 profesores que se pidieron. Posteriormente, 

una vez que ya se había hecho la petición, han ido apareciendo nuevos datos y cambios de criterios 

con los que no se contaba entonces. 

 

b) Petición Becas de Colaboración del Dpto. 2017 

El Director del Departamento informa de la concesión de una Beca de Colaboración con el 

Departamento al alumno D. Carlos Pérez Muñoz, que será tutorizado por el profesor D. Martín 

González García, para el desarrollo e implementación de algoritmos de procesado de imagen en 

tiempo real sobre FPGA. 

 

c) Profesores Emérito y Colaboradores Honorarios 

El Director del Departamento informa de la aprobación del nombramiento de D. Francisco 

Sandoval Hernández como Profesor Emérito de la Universidad de Málaga dentro del Departamento 

de Tecnología Electrónica. Expresa, asimismo, su enhorabuena al Profesor por el reconocimiento 

que este nombramiento supone. 

 

 Por otro lado, informa que el nombramiento de Profesor Colaborador Honorario de D. 

Alfredo García Lopera y la prórroga como Profesor Colaborador Honorario de D. Francisco 

Malpartida Candel están pendientes de aprobar por la UMA. 

 

d) Propuesta Docente en cambios en el Máster Universitario en Informática 

El Director del Departamento informa que la ETSI Informática de la UMA está modificando los 

planes de estudio del Máster Universitario en Informática (MUI) y ha abierto el plazo para que los 

diferentes departamentos puedan solicitar la impartición de las nuevas asignaturas implantadas en 

dicho máster. La Comisión de Docencia ha identificado, dentro de las materias a impartir, la 

correspondiente a Internet de las Cosas (IoT) y, dentro de ella, las asignaturas Tecnologías para el 
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Desarrollo de Sistemas IoT e Industrialización y Despliegue de Sistemas IoT, que pudieran estar 

dentro de las áreas en las que diferentes profesores del Departamento están actualmente trabajando. 

Por ello, se anima a los profesores que pudieran estar interesados a recabar toda la información que 

necesiten si tienen intención de solicitar la impartición de dichas asignaturas en el MUI, teniendo 

en cuenta que el plazo para solicitar la impartición de asignaturas en dicho máster termina el 20 de 

octubre de 2017. Entre las condiciones está la de impartir las asignaturas en lengua inglesa. 

 

3. Cierre definitivo del presupuesto del año 2016. 

El Director del Departamento informa de los gastos realizados durante el ejercicio 2016 que 

ascendieron a 53.839,77 €, quedando un remanente sobre el presupuesto realizado para dicho año 

de 8.861,4 €. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto del Dpto. para el año 2017. 

El Director del Departamento informa de la distribución que se ha establecido del presupuesto 

previsto para el año 2017, que asciende a 83.916,36€. En dicha distribución, se han mantenido, 

como norma general, para los diferentes conceptos, cantidades similares a las del presupuesto del 

año 2016, destacando sólo cuatro cambios sustanciales: 

 

- Para el concepto 205. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, aparece una cantidad 

de 2.500 € que no había en el presupuesto del año anterior, pero que no se debe a un 

nuevo gasto sino a un cambio en la modalidad de facturación de la fotocopiadora del 

Departamento que, ahora, se refleja como alquiler y antes eran compras de reposición, 

por lo que no supone un nuevo gasto sino un cambio de concepto. 

 

- Para el concepto 212 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES, se destinan 3.500 €, 

para obras de acondicionamiento de espacios de laboratorios del Departamento en la 

Escuela de Ingenierías Industriales. 

 

- Para el concepto 226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos, se destinan 5.000 €, 

donde se reservan 3.500 €, exclusivamente, para conferencias, reflejando la nueva 

inclusión de este importe a los presupuestos por parte de la UMA (anteriormente la 
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asignación para conferencias se realizaba al margen de la dotación presupuestaria). En 

los 1.500 € restantes se incluyen las partidas de patrocinios, premios y similares que, en 

su día, se propuso incluir en los presupuestos a efectos de pre-asignar un límite. Se ha 

incluido en este concepto porque es en el que la UMA cargaba estas facturas en 

ejercicios anteriores. 

 

- Para el concepto 606. SISTEMAS PARA PROCESADO DE INFORMACIÓN, se 

destinan 38.116,36 €, que permitirán actualizar el equipamiento de laboratorios del 

Departamento tanto en la ETSI de Telecomunicación como en la Escuela de Ingenierías 

Industriales, según lo acordado en reuniones con la Comisión de Infraestructuras del 

Dpto. de Tecnología Electrónica. 

 

Obviamente, el presupuesto se presenta en órdenes de magnitud, entendiéndose que a lo 

largo de su ejecución podrán surgir variaciones, en particular de los conceptos a los que se carguen 

los gastos (por ejemplo, un instrumento puede ser inventariable o no según su precio y, en un caso 

o en otro, irá cargado en un concepto o en otro).  

 

El Director del Departamento propone aprobar la distribución de los ingresos/gastos 

presentada (83.916,36 €) por asentimiento. El Consejo de Departamento aprueba, por asentimiento, 

la distribución del presupuesto presentada. 

 

5.  Sugerencias y preguntas. 

En este punto intervienen: 

 

 El profesor D. Francisco Javier González Cañete, que informa de los problemas que se 

están teniendo con las Licencias del programa OrCAD/Cadence que se utiliza en un 

número importante de asignaturas del Departamento y cuya gestión depende del Servicio 

Central de Informática. A fecha de hoy, los programas no pueden ejecutarse 

apropiadamente en los ordenadores de las aulas de laboratorio en los que están instalados. 

Propone que el Departamento dirija un escrito a dicho servicio para que agilicen la 

resolución del problema, ya que las clases de laboratorio comenzarán en breve. Se decide 

enviar dicho escrito si el problema no se arregla de forma inmediata. 
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 La profesora Dña. Eva González Parada, que hace ver que los mecanismos establecidos 

para la baremación en el proceso de contratación de profesores tienen importantes 

deficiencias, que se dejan ver claramente cuando se producen saturaciones en las 

puntuaciones de algunos candidatos en algunos de los ítems que se puntúan. Parece que el 

problema es conocido por los diferentes Departamentos y Centros que se han visto 

implicados recientemente en dichos procesos de contratación. El Departamento valorará la 

conveniencia de emitir un comunicado al Vicerrectorado indicando los problemas 

detectados para que se traten de solucionar. 

 

 La profesora Dña. Cristina Urdiales García, que muestra su queja por la lentitud en la 

descarga desde internet tras la instalación de los nuevos teléfonos IP. Parece que dichos 

teléfonos limitan la velocidad de acceso a la red. El Departamento valorará la posibilidad 

de solicitar al Servicio Central de Informática la reconfiguración de dichos teléfonos para 

que soporten una mayor velocidad, si esto fuera posible, o de solicitar el cambio de dichos 

teléfonos por otros modelos que permitan velocidades superiores a las de los modelos 

actualmente instalados. 

 

 El Director del Departamento informa de que se están reanudando reuniones con los 

Directores de Departamento para propuestas de distribución de presupuestos a 

Departamentos para 2018. El debate principal sigue siendo la componente investigación 

(no, si y, si sí ¿qué peso?). En la última reunión (19 de septiembre) se creó una sub-

comisión para estudiar propuestas. Al respecto informa que, recientemente, la sub-comisión 

ha solicitado al Departamento la relación del número de contratados/becarios que trabajan 

en el mismo. 
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Por último, interviene el Director del Departamento que agradece, a todos, la participación en 

el Consejo. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 13:24 horas. 

 

  

Málaga, 10 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 
 

 

Fdo: José Luis Navas Borrero                                                 Fdo: Francisco Javier Vizcaíno Martín 

       Director del Departamento Secretario del Departamento 


