
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DEL 
DÍA 4 DE JUNIO DE 2018 

 
Se abre la sesión en primera convocatoria a las 9:50 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. Javier Serón Barba, 
D. Juan A. García Fortes, 
D. Antonio Mandow Andaluz, 
D. Manuel de la Paz Moya, 
D. Juan M. Gandarias Palacios, 
D. Antonio J. Reina Terol, 
Dña. Irene Rivas Blanco, 
D. Javier González Monroy, 
D. José R. Ruiz Sarmiento, 
D. Jesús Morales Rodríguez, 
D. Eugenio del Cid Garrido, 
Dña. Ana Cruz Martín, 
D. Manuel Castellano Quero, 
D. Víctor E. Torres López, y 
D. Fausto Losilla Rodríguez. 
 
1. Aprobación de actas anteriores 
 
Las actas ordinaria del 29 de enero de 2018 y la extraordinaria del 6 de abril de 2018 se 
aprueban sin cambios mediante el asentimiento de los presentes. 
 
2. Informe del Director 
 
• El Director informa que las Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes 
tuvieron lugar la pasada semana, donde el grupo de Robótica y Mecatrónica del Dpto.  
ha participado en el ejercicio dinámico del día 31 de mayo. 
• También informa que el plazo para mandar trabajos a las próximas Jornada de Control 
Inteligente que se van a celebrar a finales del mes de junio en la EII, se ha ampliado 
hasta el 15 de junio. 
• El Director destaca que los servicios mínimos para los que se acojan a la huelga 
convocada incluye la celebración y evaluación de todos los exámenes.  
• El Director ha solicitado la apertura de una nueva bolsa de Profesores Sustitutos 
Interinos, puesto que la actual ya se encuentra agotada. Además, dada la carga docente 



del Dpto. el Director está en negociaciones para poder solicitar una tercera plaza de 
profesor ayudante doctor. 
• Por último, el Director señala que el Dpto. ha recibido 35.000€ para la adquisición de 
nuevo material para los laboratorios docentes. 
 
 
3. Elección de representante del Dpto. ante la EII 
 
En el Consejo de Dpto. del 10 de junio de 2016 se eligieron distintos representantes del 
Dpto. ante la E.T.S. de Ingenierías Industriales y la Escuela Politécnica Superior. Pero 
desde la unificación de ambos centros,  ha sido Dña. María A. Martínez la que ha 
ejercido esta representación por encargo del Director, el cual le agradece todo el trabajo 
que ha realizado hasta la fecha.  
Preguntados los presentes por su interés en asumir esta representación, no aparece 
ningún candidato. Por lo que queda pendiente de consulta entre los que no hayan podido 
asistir*. En caso de que no se presentase nadie voluntario, habría que sortearlo entre los 
profesores adscritos a la EII.  
 
* Posteriormente al Consejo, Dña. Isabel García se ofrece como representante del Dpto. 
ante la EII. 
 
4. Aprobación de la asignación docente del curso 2018-2019 
 
El Secretario explica que, con todas las reducciones docentes solicitadas y una menor 
participación de colaboradores docentes,  la carga docente del Dpto. está claramente por 
encima del 100%, por lo que no ha sido posible mantener la docencia en asignaturas 
donde la participación académica es nula. Estas asignaturas han sido: 
• Programación de Robots Industriales (50992) del Grado en Ingeniería Eléctrica. En 
este caso, la EII ha trasladado su horario a la asignatura homónima del Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales, de forma que se pueda ofertar a los alumnos. 
• Sistemas de Percepción para la Automatización (50942) del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial. No se ha podido emplear la solución anterior al impartirse las 
asignaturas en distintos cuatrimestres. 
• Instrumentación y Actuadores Eléctricos (51151) del Grado en Ingeniería Química. 
• Control del Movimiento (102365) del Máster en Ingeniería Mecatrónica. 
 
A continuación, la propuesta de asignación docente enviada a los profesores por el 
Secretario se somete a votación (que se adjunta a este acta), queda aprobada por más de 
dos tercios de los asistentes con derecho a voto.  
 
5. Ruegos y preguntas 
No hay ninguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sesión se cierra a las 10:30. 
 
En Málaga, 4 de junio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Jorge L. Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Alfonso J. García Cerezo 


