
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DEL 
DÍA 29 DE ENERO DE 2018 

 
Se abre la sesión en primera convocatoria a las 9:35 con los siguientes asistentes: 
 
D. Alfonso J. García Cerezo, 
D. Jorge L. Martínez Rodríguez, 
Dña. María J. López Baldán, 
Dña. María A. Martínez Sánchez, 
D. Cipriano Galindo Andrades, 
D. Jaime Molina Pérez, 
D. Juan Antonio Fernández Madrigal, 
D. J. Jesús Fernández Lozano, 
D. Antonio J. Muñoz Ramírez, 
D. F. Javier Fernández de Cañete Rodríguez, 
D. Manuel Toscano Moreno, 
D. Ricardo Vázquez Martín, 
D. Javier Serón Barba, 
Dña. Isabel García Morales, 
D. Juan A. García Fortes, 
D. Carlos J. Pérez del Pulgar Mancebo, 
D. Antonio Mandow Andaluz, 
D. Francisco A. Moreno Dueñas, 
D. Manuel de la Paz Moya, 
D. Juan M. Gandarias Palacios, 
Dña. Encarnación Moyano Moreno, 
D. Antonio J. Reina Terol, 
Dña. Irene Rivas Blanco, 
D. Jesús M. Vicente del Rey, 
D. Javier González Monroy, 
D. José R. Ruiz Sarmiento, 
D. Fausto Losilla Rodríguez*, 
D. Idir Expósito Gómez*. 
 
* Nuevos representantes de alumnos en Consejo de Dpto. para el curso 2017/18. 
 
1. Aprobación de actas anteriores 
 
Las actas ordinaria del 2 de febrero de 2017 y extraordinaria del 14 de julio de 2017 se 
aprueban mediante el asentimiento de los presentes. Sobre el acta extraordinaria de 
fecha 6 de junio de 2017, D. Antonio Muñoz hace las siguientes precisiones: 

- No está de acuerdo con que conste su asentimiento a los dos puntos que se 
aprobaron sin votación en el segundo punto del orden del día. Se procede a 
rectificar el acta para hacer constar esta circunstancia. 

- Respecto de la votación del tercer punto del segundo punto del orden del día, no 
le consta qué norma se aplica para el voto de calidad del Director en caso de 
empate. El Director le responde que esta norma emana del procedimiento 
administrativo general del estado. 

- Tampoco está de acuerdo con el resumen del segundo punto del orden día, al no 
constar en acta su opinión de que todas las actividades docentes tratadas estaban 



ya contempladas en el POD 2017/18. Se procede a modificar el acta para 
incorporar este comentario. 

 
2. Informe del Director 
 
• El Director felicita a D. Jorge L. Martínez por obtener plaza de Catedrático de 
Universidad y a D. Jesús Morales y Dña. Ana Cruz por sus respectivas plazas de 
Titulares de Universidad. 
• La plaza 036AYD15 finalmente la ha obtenido D. Carlos Pérez, el cual deja vacantes  
plaza de técnico de laboratorio y de profesor asociado del Dpto. La plaza de técnico  la 
ocupa interinamente D. Javier Serón, mientras que la plaza de asociado (041ASD01) se 
van a cubrir con la bolsa de sustitutos interinos del Dpto. 
• A petición de la EII, el Director ha elaborado un informe (que se adjunta a este acta) 
sobre la utilización de los despachos en este centro, destacando la demanda de 5 nuevos 
despachos para profesores y PAS del Dpto. 
• El Dpto. está organizando las Jornadas de Control Inteligente de la CEA, que se van a 
celebrar en la EII a finales del mes de junio. 
• El Director informa que, desde comienzo del curso 2017/18, D. Francisco A. Moreno  
ejerce de profesor sustituto interino de  la plaza 079AYD17. 
• En colaboración con la ESA, el Dpto. ha organizado el ‘Workshop on Space Robotics’ 
en la EII el pasado día 18 de enero. Además, profesores del Dpto. han participado en el 
evento: “El espacio, una visión científica y tecnológica desde el Parque Tecnológico de 
Andalucía y la Universidad de Málaga”, el 6  de octubre y en el Workshop ‘Role of 
Automatics and Robotics in the Circular Economy Hub’ celebrado el 17 de enero, 
ambos en el edificio Green Ray. 
• El Director informa que Dña. Encarnación Moreno ha estado de baja desde noviembre 
hasta el día presente, cuando se ha reincorporado. El Dpto. ha tenido un administrativo 
sustituto desde el 8 de Enero hasta el día de hoy. 
 
3. Cambios en la asignación docente del curso 2017/18 
 
El Secretario informa de los cambios de asignación de asignaturas de primer 
cuatrimestre: 
• Los colaboradores Dña. Irene Rivas, D. José R. Ruiz y D. Javier González-Monroy 
tienen un máximo de 40 horas de docencia, no las 60 horas que estaban previstas. 
• D. Antonio Muñoz ha dejado de impartir la teoría (41,4 horas) de Programación de 
Robots Industriales (50933) para hacerse cargo de dos grupos de prácticas (37,2 horas) 
de Programación de Robots Industriales (51076). 
• D. José Cárdenas ha impartido teoría y prácticas (30 horas) de la asignatura 
Instrumentación y Actuadores Eléctricos (51121), la cual no estaba contemplada 
impartirla el curso 2017/18. 
• D. Francisco A. Moreno ha impartido: teoría (41,4 horas) de Programación de Robots 
Industriales (50933), un grupo de prácticas (18,6 horas) de Regulación Automática 
(50973), teoría y prácticas (18,75 horas) de la asignatura Sistemas Integrados de 
Fabricación (101772) y un grupo de prácticas (18,6 horas) de Control y Programación 
de Robots (52918). 
 
Respecto del segundo cuatrimestre, el Secretario informa de los siguientes cambios: 
• D. Carlos Pérez como ayudante doctor, mantiene la docencia de asociado y, además, 
asume un grupo de prácticas (18,6 horas) más de Fundamentos de Control (52905). 



• D. Vicente M. Arévalo suelta un grupo reducido de Automática (51251) para ayudar a 
D. Jesús M. Vicente con la docencia del grupo grande C, debido al elevado número de 
alumnos (105) que tiene. 
• Se asigna al sustituto interino del profesor asociado la siguiente docencia: el quinto 
grupo reducido de prácticas de Automática (50963),  el grupo de prácticas (13,9 horas) 
de Ampliación de Robótica (52917) y dos grupos de prácticas (37,2 horas) de 
Automática (51251), los cuales se corresponden con el tercer y cuarto grupo reducido 
del grupo grande C. 
• D. Manuel de la Paz asume un grupo de prácticas (18,6 horas) más de Control 
Automático y de Procesos (52827). 
• D. Francisco A. Moreno va a impartir: tres grupos de prácticas (55,8 horas) de 
Fundamentos de Robótica (52913) y otros tres grupos de prácticas (55,8 horas) de 
Automática Industrial (52902). 
Dichos cambios, que fueron consensuados previamente con los profesores implicados, 
se aprueban mediante el asentimiento de todos los presentes. Se adjunta a este acta la 
asignación docente 2017/18 con todos los cambios antes mencionados. 
 
 
4. Ruegos y preguntas 
D, Manuel de la Paz pide ayuda para vigilar el examen de Automática (GIM) el día 16 
de febrero por la tarde. 
D. Jesús M. Vicente solicita que se envíe un escrito a la EII protestando por la desigual 
distribución de alumnos en los grupos grandes de la asignatura Automática (GITI). 
Además, solicita al Dpto. un portátil docente nuevo. 
El alumno D. Fausto Losilla hace constar los problemas con la licencia del programa 
que se emplea en la asignatura de Control de Sistemas Ferroviarios (GIERM). 
El alumno D. Idir Expósito propone que las reuniones de los consejos no se celebren 
durante el periodo de exámenes. 
 
 
La sesión se cierra a las 10:40. 
En Málaga, 29 de Enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Jorge L. Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Alfonso J. García Cerezo 


