
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DEL 
DÍA 3 DE FEBRERO DE 2020 

 
Se abre la sesión en el aula 0.26 de la EII 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, 
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, 
Dña. María del Carmen López Casado, 
Dña. Isabel García Morales, 
D. J. Ricardo Sánchez Ibáñez, 
D. Pablo Zambrana López, 
D. Javier González Monroy, 
D. Cipriano Galindo Andrades, 
D. Anthony Mandow Andaluz, 
D. José Villodres Reina, 
D. Juan M. Gandarias Palacios, 
D. Gonzalo J. Paz Delgado, 
Dña. María A. Martínez Sánchez, 
D. Manuel Jiménez Cabrerizo, 
D. Jesús Morales Rodríguez,  
D. Antonio J. Reina Terol, 
D. Víctor F. Muñoz Martínez, 
D. Jesús M. Gómez de Gabriel, 
D. Juan Antonio Fernández Madrigal, 
Dña. Ana M. Cruz Martín, 
D. José Raúl Ruiz Sarmiento, 
D. Manuel Sánchez Montero, 
D. Dahui Lin Yang, 
D. Juan Bravo Arrabal, y 
D. Víctor E. Torres López. 
 
1. Aprobación de actas anteriores 
Las actas ordinarias del 15 de noviembre de 2019 y la extraordinaria del 3 de diciembre 
de 2019 se aprueban sin cambios con el asentimiento de los presentes. 
 
2. Informe del Director 
• El Director informa que D. Víctor F. Muñoz ha sido cesado de su puesto como 
Vicerrector y que tiene autorizada una estancia de investigación de cinco meses en 
Corea del Sur en el segundo cuatrimestre.  
• También detalla que el examen para la Bolsa de Técnico Especialista de Laboratorio 
del Dpto. se celebrará el próximo 19 de febrero. 
• El Director informa que el Dpto. cuenta con una mesa de profesor más en un despacho 



triple compartido con otros dos Dptos. en la segunda planta de la EII. 
• A menos de un mes para el ERF-2020, la venta de expositores se ha completado 
exitosamente. Las inscripciones al fórum se pueden realizar hasta el 26 de febrero. 
• Se han renovado con cargo a los presupuestos del Dpto. los equipos docentes de D. 
Antonio Muñoz, D. Juan A. García, D. Jesús Morales y D. Jesús Gómez. También se 
han comprado tres portátiles para ser empleados en el ERF-2020, que, posteriormente 
podrán ser empleados como equipos docentes. 
• El Director expone que para el segundo cuatrimestre Dña. Irene Rivas deja de ser  
 PSI para ser Investigadora Postdoctoral, manteniendo parte de la docencia que ya tenía 
asignada. Además, se mantienen los dos PSI a tiempo parcial (D. Javier Serón y Dña. 
M. Carmen López) y se va a contratar a dos PSI a tiempo completo, uno de los cuales 
va a ser D. Javier G. Monroy. 
 
3. Cambios en la asignación docente del segundo cuatrimestre 
El Secretario informa de los siguientes cambios en la asignación docente del segundo 
cuatrimestre del curso académico 2019/2020: 
- Dña. Irene Rivas deja de impartir dos grupos de prácticas de Automática (50924, 37,2 
horas), un grupo de prácticas de Fundamentos de Robótica (52913-18,6 horas) y el 
grupo de teoría de Modelado y Simulación de Sistemas (51021-41,4 horas). 
- A D. Javier González Monroy se le asigna un grupo de prácticas de Automática 
(51251-18,6 horas), el grupo de teoría de Modelado y Simulación de Sistemas (51021-
41,4 horas) y la docencia completa de la asignatura Robótica y Automatización (52934-
45 horas). 
- A D. Javier Serón se le asigna cuatro grupos de prácticas de la asignatura Automática 
(50963-74,4 horas). 
- A Dña. María del Carmen López se le asigna dos grupos de prácticas de Automática 
(50924, 37,2 horas), un grupo de prácticas de Automática (50963-18,6 horas) y un 
grupo de prácticas de Fundamentos de Robótica (52913-18,6 horas). 
- D. Jorge L. Martínez va a impartir la docencia completa de Sistemas Inmóticos en 
Empresas Turísticas (101975-22,5 horas). 
- Finalmente, a la plaza de PSI por cubrir se le asigna un grupo de prácticas de Control 
Automático y de Procesos (52827-18,6 horas), la asignatura completa de Sistemas 
Distribuidos y de Comunicaciones (102367-37,5 horas), un grupo de teoría de 
Fundamentos de Control (52905-41,4 horas) y un grupo de prácticas de Automática 
(51251-18,6 horas). 
 
Dichos cambios se aprueban mediante el asentimiento de los presentes y se adjuntan a 
este acta. 
 
4. Aprobación del nuevo reglamento de régimen interno del Consejo de 
Dpto. 
El Director indica que el texto enviado para su aprobación al Consejo ha sido revisado 
previamente por la Comisión Permanente del Dpto. El Secretario comenta que el 
reglamento se ha elaborado en base al modelo enviado por el Rectorado a los Dptos. 
con motivo de los nuevos estatutos de la UMA. Se ha adaptado dicho modelo 
simplificando el uso del lenguaje inclusivo, manteniendo del anterior reglamento todas 
las comisiones delegadas y el calendario electoral para elegir al Director. Sin embargo, 
no se han incluido los títulos más genéricos y menos relacionados con el propio Consejo 
de Dpto. 
 



El reglamento que se adjunta a esta acta se aprueba mediante el asentimiento de los 
presentes, el cual será enviado al Consejo de Gobierno de la UMA para su aprobación. 
 
5. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
La sesión se cierra a las 10:15. 
 
En Málaga, 3 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Jorge L. Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Alfonso J. García Cerezo 


