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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018 

(ACTA Nº 145 LIBRO 4) 

 

Se inicia la sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 11:30 horas del día 28 de 

mayo de 2018 en la Sala de Juntas de Telecomunicación de la Universidad de Málaga.  

 

Relación de asistentes 
 

 

PDI Doctor o perteneciente a Cuerpos Docentes 

Universitarios 

D. Fabián Arrebola Pérez 

D. Antonio Jesús Bandera Rubio 

D. José Manuel Cano García 

D. Eduardo Casilari Pérez 

D. Antonio Díaz Estrella 

Dña. Almudena Díaz Zayas 

Dña. Carmen García Berdonés 

D. Francisco García Lagos   

D. Martín González García 

Dña. Eva González Parada 

D. Juan Ramón Heredia Larrubia 

D. Gonzalo Joya Caparrós 

D. Rafael Jesús Moreno Sáez    

D. José Luis Navas Borrero 

D. Juan Pedro Peña Martín  

D. Arcadio Reyes Lecuona 

D. Juan Antonio Rodríguez Fernández 

D. Juan Manuel Romero Jerez 

D. Ricardo Ron Angevin 

D. Francisco José Sánchez Pacheco 

Dña. Concepción Téllez Labao 

Dña. Cristina Urdiales García 

D. Francisco Javier Vizcaíno Martín  

 

Resto de Personal Docente  

-- 

 

PAS 

D. Arturo Assunçao Gil 

D. Francisco Gabriel Báez Moya  

 

Alumnos 

D. Samuel Pareja Aguilera 

 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 

PDI Doctor o perteneciente a Cuerpos Docentes 

Universitarios 

D. Luis V. Calderita Estévez 

D. Francisco José Coslado Aristizábal 

D. Francisco Javier González Cañete 

D. Ignacio Herrero Reder 

D. Luis Molina Tanco 

D. Eduardo Pérez Rodríguez 

D. Alberto Poncela González 

D. Pedro Sotorrío Ruiz 

Dña. Carmen Lourdes de Trazegnies Otero 

Dña. Davinia Trujillo Aguilera 

D. Gabriel Valencia Miranda 

 

 

Resto de Personal Docente  

-- 
 

PAS 

Dña. Trinidad Gutiérrez García 

D. Ernesto Rivas Montoya 

 

Alumnos 

Dña. Inés Macarena Guerrero Espinosa 

D. Pablo Mateos Ruiz 

Dña. Rocío Martín Lima 
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Orden del día 
 

 

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

2. Informe del Director del Departamento. 

3. Información sobre asuntos de trámite. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto del Departamento para el año 2018. 

5. Propuesta y ratificación, si procede, de renovación de miembros y constitución de las 

Comisiones de Infraestructuras y de Investigación del Departamento. 

6. Elección de miembros y constitución de la Comisión de Docencia del Departamento. 

7. Elección de miembros y constitución de la Comisión Asesora del Departamento para la 

Contratación de Profesores, así como del representante del Departamento en la Comisión de 

Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesorado Asociado. 

8. Propuesta y aprobación, si procede, de renovación de plaza de Profesor Colaborador 

Honorario. 

9. Propuesta y aprobación, si procede, de petición de plaza de Profesor Colaborador Honorario. 

10. Propuesta y aprobación, si procede, de petición de plaza de Profesor Ayudante Doctor. 

11. Propuesta y aprobación, si procede, del informe de prórroga de los contratos de los profesores 

asociados adscritos al Departamento. 

12. Propuesta y aprobación, si procede, de la programación docente del Departamento para el 

curso 2018/19. 

13. Sugerencias y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados 
 

 

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

 

El Director de Departamento, D. José Luis Navas Borrero, informa de que, con la 

convocatoria del Consejo se enviaron las actas número 143 y 144. Pregunta si algún miembro 

del Consejo tiene objeciones a las mismas. No se presentan objeciones por ningún miembro del 

Consejo por lo que el Director de Departamento propone su aprobación por asentimiento. Se 

aprueban por asentimiento las actas número 143 y 144.  
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2. Informe del Director del Departamento. 

 El Director del Departamento informa sobre: 

 

1. Comisión de Baremación. Reuniones baremos Centros/Departamentos 

Reuniones que se están teniendo entre Centros y Departamentos sobre los 

baremos para contratación de profesores aprobados en el anterior Consejo de 

Departamento. 

 

2. Resolución plaza Ayudante Doctor 2016.  

La plaza de Profesor Ayudante Doctor 058AYD16, está totalmente resuelta y ya 

se ha incorporado la profesora implicada.  

 

3. Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Necesidades de profesorado. 

Se han tenido reuniones con el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

donde se ha reconocido que la ratio Participación Docente/Capacidad Docente del 

Departamento está en unos niveles del 97%. Esto, sumado al hecho de que en 

próximos cursos se va a tender a reducir el potencial docente máximo del profesorado 

hasta las 240 horas, ha propiciado que, desde el Vicerrectorado de Personal Docente, 

indiquen que el Departamento está en condiciones de solicitar una nueva plaza de 

profesor ayudante doctor. 

 

4. Nuevo Reglamento de TFG en la EII. 

La EII ha aprobado un nuevo reglamento para Trabajo Fin de Grado. Todo el 

proceso de gestión de estos trabajos se puede realizar a través de una plataforma 

online totalmente operativa. 

 

5. ETSIT. Calidad. EURO-ACE y programa IMPLANTA 

La ETSI Telecomunicación ha sido seleccionada como centro piloto para 

desarrollar el programa IMPLANTA, un programa de acreditación a nivel de centros 

universitarios. La pasada semana recibió la visita de los evaluadores del mismo. 

 

El sello de calidad de EURO-ACE cuya evaluación se realizará en los próximos 
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meses es a nivel de título y requerirá un mayor esfuerzo. 

 

El profesor D. Juan Pedro Peña Martín explica el estado actual y próximos pasos 

en ambas cuestiones. 

 

6. EII. Calidad. 

La Escuela de Ingenierías Industriales también tiene programado participar en la 

evaluación EURO-ACE para lo que se está solicitando la modificación de los 

resultados de aprendizaje/criterios de evaluación en las guías docentes de las 

asignaturas para ir adecuándose a esta evaluación.  

 

7. Modificación proceso de compras de la UMA. 

Para adaptarse a la normativa actual, la Universidad de Málaga ha modificado los 

procedimientos de compra, lo que ha propiciado, en algunos casos, un retraso en los 

pedidos que se han tenido que realizar. 

 

8. Jornadas de Puertas Abiertas UMA y Semana Cultural de la ETSI Telecomunicación. 

Durante el mes pasado se han realizado la Semana Cultural de la ETSIT y las 

Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga. En ambos eventos han 

participado los grupos de investigación del Departamento que han mostrado sus 

laboratorios y las actividades que se desarrollan en los mismos. El Director del 

Departamento agradece al personal la dedicación gratuita a las mismas. 

 

9. Nueva Profesora. 

El Director del Departamento da la bienvenida al Consejo a la nueva profesora 

Dña. Almudena Díaz Zayas, profesora ayudante doctora que se incorpora al 

Departamento una vez resuelta la plaza 058AYD16. 

 

Como consecuencia, se produce el cese del profesor sustituto interino D. Javier 

Roda Martínez, al que, aunque ya no se encuentra en el Consejo, el Director del 

Departamento agradece públicamente la labor realizada. 
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10. Comunicado del Rectorado sobre la convocatoria de huelga del personal docente e 

investigador. 

Con respecto al comunicado enviado recientemente al Departamento desde el 

Rectorado sobre la responsabilidad del mismo para garantizar la celebración de las 

pruebas de evaluación de las asignaturas en las fechas establecidas en las respectivas 

programaciones docentes de los Centros, el Director del Departamento indica que 

difícilmente se puede garantizar la realización de las pruebas en las fechas 

establecidas, si acaso, el compromiso de realizar las mismas en fechas posteriores una 

vez que se haya detectado alguna reclamación sobre la no celebración de alguna de 

ellas. 

 

3. Información sobre asuntos de trámite 

El Director informa sobre la solicitud de la Beca Beatriz Galindo por parte de D. Manuel 

Fernández Carmona avalada por la profesora Dña. Cristina Urdiales García y apoyada por el 

Departamento. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto del Departamento para el año 2018 

Se propone un presupuesto siguiendo la misma trayectoria del año 2017, adaptando las 

cifras manejadas al presupuesto asignado para 2018 y redondeando las partidas. 

 

Se presentan ambas propuestas (2017 y 2018) y el estado actual de cierre provisional de 

2017 y se justifican aquellas partidas que se han corregido o adecuado al gasto real de 2017. 

 

El Consejo de Departamento aprueba la propuesta presentada por asentimiento.  

 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de renovación de miembros y constitución de las 

Comisiones de Infraestructuras y de Investigación del Departamento 

El Director del Departamento propone para la Comisión de Infraestructuras del 

Departamento a: 

- Subdirector de Infraestructuras: D. Juan Antonio Rodríguez Fernández 

- Coordinador de Laboratorios ETSI Telecomunicación: D. Juan Antonio Rodríguez 

Fernández 
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- Coordinador de Laboratorios EI Industriales: D. Ernesto Rivas Montoya 

- Coordinador de Gestión Informática: D. Arturo Assunçao Gil 

- Coordinador de Servicios Técnicos: D. Arturo Assunçao Gil 

- Representante PAS y Laboratorios Investigación: D. Francisco Gabriel Báez Moya 

Y para la Comisión de Investigación del Departamento a: 

- Subdirector de Investigación: D. Gonzalo Joya Caparrós 

- Representante Grupo ISIS: D. Francisco José Coslado Aristizábal 

- Representante Grupo DIANA: D. Ricardo Ron Angevin 

- Representante Grupo Ingema – Recursos Renovables: D. Francisco José Sánchez 

Pacheco 

 

El Consejo de Departamento aprueba ambas propuestas por asentimiento. 

 

6. Elección de miembros y constitución de la Comisión de Docencia del Departamento 

El Director del Departamento propone para la Comisión de Docencia a: 

- Subdirector de Docencia: D. Francisco Javier Vizcaíno Martín 

- Coordinador del Máster SEEI: D. Antonio Jesús Bandera Rubio 

- Representante ETSI Telecomunicación: D. Francisco Javier González Cañete 

- Representante EI Industriales: D. Juan Ramón Heredia Larrubia 

- Representante en Facultad de Bellas Artes: D. Luis Molina Tanco 

- Representante en la ETSI Informática: D. Juan Manuel Romero Jerez 

 

Como en la Comisión de Docencia hay cabida para un representante del alumnado 

perteneciente al Consejo de Departamento, el Director del Departamento pregunta al único 

alumno presente en la reunión del Consejo, D. Samuel Pareja Aguilera, si desea participar en la 

Comisión de Docencia, el cual declina la invitación. 

 

Se solicita al Consejo de Departamento la aprobación de la propuesta por asentimiento, que 

así hace. 
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7. Elección de miembros y constitución de la Comisión Asesora del Departamento para la 

Contratación de Profesores, así como del representante del Departamento en la Comisión 

de Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesorado Asociado 

 El Director del Departamento informa sobre la necesidad, por normativa de la UMA, de 

constituir una comisión asesora en el Departamento para los procesos de contratación de 

profesores y sobre la composición de la misma: El Director del Departamento o profesor/a en el 

que el Director delegue y cuatro miembros elegibles de entre el profesorado del Consejo de 

Departamento con la titulación adecuada. La duración de la comisión será por un periodo de dos 

años. 

 

 Por otro lado, se debe elegir al representante del Departamento en la Comisión de 

Selección de Ayudantes, Profesorado Ayudante Doctor, Sustituto Interino y Asociado. 

 

 El Director del Departamento delegará su actividad en la Comisión Asesora en el profesor 

D. Eduardo Casilari Pérez y, como candidatos elegibles se presentan: 

D. Francisco José Coslado Aristizábal 

Dña. Carmen García Berdonés 

D. Francisco García Lagos 

Dña. Davinia Trujillo Aguilera 

 

Como representante del Departamento en la Comisión de Selección se presenta D. 

Eduardo Casilari Pérez. 

 

Se procede a votación secreta de los candidatos presentados a la Comisión Asesora y a 

representante en la Comisión de selección, dando el siguiente resultado: 

23 votos a favor de cada uno de los candidatos 

1 papeleta de voto en blanco 

1 papeleta de voto nulo 

 

 

Así, la Comisión Asesora quedará formada por: 
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D. Eduardo Casilari Pérez (Presidente) 

D. Francisco José Coslado Aristizábal 

Dña. Carmen García Berdonés 

D. Francisco García Lagos 

Dña. Davinia Trujillo Aguilera 

(La labor de Secretario de la Comisión recaerá en la persona más joven, según normativa de la 

UMA) 

 

Y el representante en la Comisión de Selección será: D. Eduardo Casilari Pérez 

 

8. Propuesta y aprobación, si procede, de la renovación de plaza de Profesor Colaborador 

Honorario 

 Se propone la renovación de plaza de Profesor Colaborador Honorario de D. Francisco 

Malpartida Candel. 

  

El Director del Departamento cede la palabra al profesor D. Arcadio Reyes Lecuona que 

respalda la renovación indicando las actividades que está realizando actualmente dentro de la 

asignatura Electrónica Creativa del Grado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la ETSI de 

Telecomunicación que imparten junto al profesor D. Luis Molina Tanco. 

 

 La propuesta de renovación de la plaza de Profesor Colaborador Honorario de D. 

Francisco Malpartida Candel se somete a votación del Consejo de Departamento. El resultado 

de la votación es: 

 

24 votos a favor y ningún voto en contra, por lo que se aprueba la propuesta de renovación. 

 

9. Propuesta y aprobación, si procede, de petición de plaza de Profesor Colaborador 

Honorario 

Se propone la petición de plaza de Profesor Colaborador Honorario de D. Lorenzo 

Picinali. 

  

El Director del Departamento cede la palabra al profesor D. Arcadio Reyes Lecuona que 
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respalda la solicitud indicando la trayectoria profesional del candidato y las actividades que 

realizará dentro de la asignatura Realidad Virtual del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

en la ETSI de Telecomunicación. 

 

 La propuesta de solicitud de la plaza de Profesor Colaborador Honorario de D. Lorenzo 

Picinali se somete a votación del Consejo de Departamento. El resultado de la votación es: 

 

24 votos a favor y ningún voto en contra, por lo que se aprueba la propuesta de solicitud. 

 

10. Propuesta y aprobación, si procede, de petición de plaza de Profesor Ayudante Doctor 

El Director del Departamento indica que, en las reuniones con el Vicerrectorado de PDI 

para el estudio de las necesidades docentes del Departamento para el próximo curso, se ha 

acordado la incorporación de un nuevo Profesor Ayudante Doctor, lo que requiere la aprobación 

de la solicitud en Consejo de Departamento. 

 

Se propone aprobar esta solicitud a dicho Vicerrectorado de la mencionada plaza. 

 

El Consejo de Departamento aprueba por asentimiento solicitar una plaza de Profesor 

Ayudante Doctor.  

 

11. Propuesta y aprobación, si procede, del informe de prórroga de los contratos de los 

profesores asociados adscritos al Departamento 

 El Director del Departamento presenta el informe de prórroga para los contratos de los 

profesores asociados D. Eduardo Ruiz Victoria y D. José Rafael Luque Giráldez, en base a que 

la programación prevista para el curso 2018/19 contempla una elevada ratio (Participación 

Docente/Capacidad Docente) por lo que la participación de estos profesores asociados se hace 

necesaria. Se ha mantenido la carga docente de los mismos para el próximo curso académico, 

contemplando su máximo de 90 horas. 

 

El Consejo de Departamento aprueba la propuesta por asentimiento. 
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12. Propuesta y aprobación, si procede, de la programación docente del Departamento para 

el curso 2018/19 

 Se propone al Consejo de Departamento la aprobación del POD preparado por la 

Comisión de Docencia del Departamento donde se desglosa la asignación docente de cada 

profesor y que se ha enviado con anterioridad al profesorado. 

 

 El POD se aprueba por asentimiento. 

 

13. Sugerencias y preguntas 

 

En este punto interviene el Subdirector de Docencia, D. Francisco Javier Vizcaíno 

Martín, que comenta que se va a poner en marcha una subcomisión de la Comisión de Docencia 

para organizar el reparto de asignaturas del Departamento en diferentes grupos temáticos, de tal 

manera que se agilice para próximos cursos el mecanismo de asignación docente y los posibles 

apoyos de los diferentes profesores en las asignaturas. En dicha subcomisión estará él mismo 

como presidente de la Comisión de Docencia y todos aquellos profesores que lo deseen. 

 

Por último y no habiendo más intervenciones, el Director agradece, a todos, la participación 

en el Consejo, así como a todos los candidatos entrantes y salientes de las distintas comisiones 

que se han aprobado por su implicación y compromiso con la gestión del Departamento. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 12:45 horas. 

  

Málaga, 28 de mayo de 2018 

 

 

 
 

 

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

       Director del Departamento Secretario del Departamento 


