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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 

 ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

En reunión celebrada en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el día 20 de septiembre 

de 2018, a las 9:30 h en primera convocatoria, y con el siguiente orden del día: 

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

2. Informes del Secretario y del Director del Departamento. 

3. Solicitud de una plaza de Profesor Titular de Universidad motivada por la acreditación 

por la ANECA del Dr. Jesús Olivero Anarte. 

4. Trabajos de Fin de Grado para el curso 2018-2019. 

5. Aprobación de asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Inician la reunión un total de 19 miembros del Consejo de Departamento, que se incrementa 

durante la reunión hasta 21, y se llega a los siguientes acuerdos: 

Punto 1.- Se aprueban por unanimidad las actas de las dos reuniones anteriores, celebradas el 

9 y el 27 de julio de 1018. 

Punto 2.- El Secretario y del Director del Departamento informan sobre los siguientes puntos: 

- El Director da la bienvenida y la enhorabuena a D. José María García Carrasco, que se 

incorpora al Departamento y a este Consejo tras haberle sido concedida una beca 

predoctoral de FPU. 

- Felicita al Dr. José María Pérez Pomares por su promoción al cuerpo de Catedráticos de la 

Universidad. 

- Se informa de que, con fecha 6 de septiembre de 2018, la Comisión de Selección de 

Profesores Ayudantes Doctores y Asociados ha aceptado los criterios de pertinencia para 

plazas vinculadas al área de Zoología aprobados por el Consejo de Departamento el 24 de 

julio. 

- Se informa de que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga aprobó, el pasado 

9 de julio, dotar con una nueva plaza de Profesor Ayudante Doctor al Departamento. El 

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador nos ha informado de que dicha plaza 

será cubierta por un Profesor Sustituto Interino hasta que sea resuelta mediante el proceso 

de selección correspondiente. 

- Con fecha 20 de septiembre de 2018, ha sido convocada a través del BOJA la plaza de 

Profesor Ayudante Doctor concedida en julio 2017, y se abre ahora un plazo de 10 días 

hábiles para que los candidatos presenten de forma telemática sus solicitudes . 

- El Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador ha aceptado la propuesta de 

Colaboradores Honorarios aprobada por este Consejo en su reunión del 15 de mayo de 

2018. Queda pendiente su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. 



- El Director del Departamento registró un escrito dirigido al Decano de la Facultad de 

Ciencias el 19 de julio de 2018, atendiendo al acuerdo alcanzado por este Consejo en su 

reunión del 9 de julio, en el que se solicitaba la implantación en la Facultad de un método 

equitativo para el reparto entre las áreas de conocimiento de las obligaciones de 

tutorización y participación en tribunales de TFG. El Decano hizo verbalmente acuse de 

recibo del escrito, agradeció las propuestas hechas y prometía estudiarlas. 

Punto 3.- Se aprueba por asentimiento la solicitud de una plaza de Profesor Titular de 

Universidad para el Departamento de Biología Animal. Dicha plaza está motivada por la 

acreditación con fecha 10 de julio de 2018 por parte de la ANECA, del Dr. Jesús Olivero 

Anarte. Se informa también de que desde el 3 de septiembre, y debido a dicha acreditación, el 

Dr. Jesús Olivero deja de ocupar el puesto de Profesor Ayudante Doctor para ocupar el de 

Profesor Contratado Doctor. 

Punto 4.- El Director indica que antes del 31 de octubre habrá que subir a la nueva plataforma 

de Trabajos de Fin de Grado los temas ofertados por este Departamento para el curso 2018-

2019. Cada profesor deberá de redactar un breve resumen sobre el tema propuesto e indicar el 

número de TFGs que oferta para dicho tema. Antes del 31 de octubre deberán de estar 

firmados los posibles acuerdos entre estudiantes y tutores. Se recuerda que deberán de 

entregar una copia del mismo al Secretario del Departamento.  

Se abre un breve debate sobre el formato de dicho acuerdo, sobre la necesidad de tener en 

cuenta las renovaciones en la nueva oferta y sobre la incertidumbre existente acerca de las 

fechas por lo novedoso del procedimiento y de la plataforma. El Director reenviará la 

información recibida desde el decanato junto con el modelo para la firma de acuerdos de 

tutorización. 

Punto 5.- Se acuerda aprobar los siguientes asuntos de trámite: 

 Avalar la solicitud del Dr. Adrián Ruiz Villalba de una Ayuda del Plan Propio de la 

UMA para Contratos de Incorporación de Doctores de 2018. 

Punto 6.- Ruegos y preguntas: 

 La Dra. Ana Carmen Durán pregunta si ha sido posible modificar el número de grupos 

superreducidos de prácticas de la asignatura “Reproducción, Ontogenia y Morfología 

Comparada de Metazoos”, del grado de Biología. El Director le informa de que la 

solicitud ha sido aceptada y que está pendiente de que le habiliten para modificar el 

PROA. 

 La Dra. Mª Eugenia Manjón pregunta por la reparación de grietas en las paredes y techos 

del Departamento. El Director le informa de que ya ha sido reparada la grieta que parecía 

ser más urgente, situada en el techo de la entrada al Departamento, mientras que los 

huecos existentes en las paredes de su despacho y en el Laboratorio de Biogeografía están 

a la espera de reparación. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 10:00 h. 

 

 



 

 

 

Jesús Olivero Anarte Vº Bº Luis Javier Palomo Muñoz  

Secretario del Departamento Director del Departamento 
 

Asistentes: Rita Carmona, Francisco Díaz, Ana C. Durán, Fco. de Borja Fernández, J. Enrique García, Sergio Gofas, Mª Eugenia Manjón, 

Ramón Muñoz-Chapuli, Antonio R. Muñoz, Jesús Olivero, L. Javier Palomo, José Mª Pérez, Raimundo Real, Carmen Salas, Alisa Aliaga, 

Sara Cano, Mª Isabel Castillo, Darío Chamorro, Miguel A. López-Unzu, Cristina Pogontke y J. Mª García. Excusó su ausencia: J. Antonio 

Guadix. 
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