REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DEL
DÍA 8 DE MARZO DE 2019
Se abre la sesión en el aula 0.22 de la EII en primera convocatoria a las 10:35 con los
siguientes asistentes:
D. Alfonso J. García Cerezo,
D. Jorge L. Martínez Rodríguez,
Dña. María J. López Baldán,
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,
Dña. María del Carmen López Casado,
D. Carlos Pérez del Pulgar Mancebo,
D. Francisco A. Moreno Dueñas,
Dña. Isabel García Morales,
D. J. Ricardo Sánchez Ibáñez,
D. Pablo Zambrana López,
D. Francisco Pastor Martín, y
D. Jesús M. Gómez de Gabriel.

1. Aprobación de actas anteriores
Las actas ordinaria del 4 de junio de 2018 y la extraordinaria del 1 de octubre de 2018
se aprueban sin cambios mediante el asentimiento de los presentes.

2. Informe del Director
• El Director informa de la próxima incorporación de D. José Villodres como nuevo
administrativo, en sustitución de Dña. Encarna Moyano, la cual se acaba de jubilar.
Además, indica que Dña. María del Carmen López se ha incorporado como nueva
técnica de laboratorio.
• También informa que se ha concedido una nueva plaza de ayudante doctor al Dpto., la
0145AYD18. La comisión permanente del Dpto. decidió que la cubriera
provisionalmente Dña. Irene Rivas. Asimismo, comunica que un juzgado contencioso
administrativo ha declarado la suspensión cautelar de la convocatoria en la que estaba la
plaza del Dpto. 079AYD17.
• El Director indica que se han adquirido nuevos equipos informáticos para renovar los
más antiguos de los laboratorios y para el siguiente personal del Dpto.: D. José
Villodres, Dña. Isabel García, D. Javier González, Dña. María J. López y D. Juan A.
Fernández. Además, comunica la compra con cargo al Dpto. de un brazo manipulador
de bajo coste (4.200€) para renovar alguno de los brazos robots Scorbot del laboratorio
2.1.5 y que todavía no se ha recibido el presupuesto de infraestructuras.
• El Director expone los cambios más relevantes del próximo POD 2019/2020, los

cuales incluyen un potencial docente máximo de 240 horas al que se le puede aplicar
una reducción de 30 horas con sexenio vivo, la bonificación del 25% a asignaturas que
se imparten en inglés, la bonificación del 20% a asignaturas que tienen más de 84
alumnos matriculados y el incremento de un 20% de la participación de los TFEs que se
evalúan con un tribunal. En vista de todos estos cambios, el Dpto. podría solicitar dos
nuevas plazas de profesor ayudante doctor para el próximo curso.
• El Director informa que el Dpto. va a ser el organizar local del próximo congreso
ERF (European Robotics Forum) del 3 al 5 de Marzo de 2020 en el palacio de
congresos de Málaga. ERF es la más influyente reunión de la comunidad robótica a
nivel europeo en el que participan alrededor de 1000 expertos procedentes de
compañías, universidades e institutos de investigación.
• Por último, el Director comunica el envío al Vicerrectorado de Investigación de la
memoria de creación del Instituto Universitario en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas
Ciberfísicos. Esta propuesta surge de la transformación del Instituto Andaluz de
Automática Avanzada y Robótica (IA3R) en su sede en Málaga y de la sinergia creada a
lo largo de los años entre un importante número de profesores de la Universidad de
Málaga pertenecientes a distintas áreas de conocimiento y grupos de investigación.

3. Cambios en la asignación docente del segundo cuatrimestre
El Secretario informa de los siguientes cambios para el segundo cuatrimestre del curso
académico 2018/2019:
- Dña. Irene Rivas va a impartir 3 grupos de prácticas de Fundamentos de control
(52905-GIERM), 3 grupos de prácticas de Automática (50963-GIElectricidad), 1 grupo
de prácticas de Automática (50924-GIEI) y la mitad de Robótica y Automatización
(52934-GIERM).
- D. Eugenio del Cid deja de impartir un grupo de prácticas de Automática (51251GITI) por reducción de número de alumnos.
- D. Javier González Monroy va a impartir el grupo de prácticas de Sistemas de
Información para la Industria (51058-GII) en lugar del tercer grupo de prácticas de
Fundamentos de control (52905-GIERM).
- Dña. María A. Martínez Sánchez va a impartir un grupo de prácticas de Automática
(50963- GIElectricidad).
- D. Ricardo Vázquez va a impartir Vehículos Eléctricos (53275-GIEnergía) en lugar de
la mitad de Robótica y Automatización (52934-GIERM).
Todos estos cambios, que han sido previamente consensuados con los implicados, se
aprueban mediante el asentimiento de los presentes y aparecen reflejados en los
documentos adjuntos a este acta.

4. Ruegos y preguntas
D. Francisco A. Moreno pregunta si la Comisión de Evaluación del Dpto. tiene en su
poder la documentación de la plaza 079AYD17. El Director le contesta que no y que la
lista definitiva de admitidos tampoco se ha publicado debido a la suspensión cautelar de
la convocatoria.
El Director ruega a los presentes que cuando detecten cualquier problema en los
laboratorios del Dpto. den parte a los técnicos para que pueda ser solventados cuanto
antes.

La sesión se cierra a las 11:15.
En Málaga, 8 de marzo de 2019.

EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO.
Firmado: D. Jorge L. Martínez Rodríguez.

VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.
Firmado: D. Alfonso J. García Cerezo

