
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DEL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
Se abre la sesión de forma presencial en el salón de grados A de la EII en primera 
convocatoria a las 10:05 con los siguientes asistentes: 
 
D. Alfonso J. García Cerezo, 
D. Jorge L. Martínez Rodríguez, 
D. J. Jesús Fernández Lozano, 
D. Javier Serón Barba, 
Dña. Isabel García Morales, 
D. Javier González Monroy, 
D. Cipriano Galindo Andrades, 
D. Anthony Mandow Andaluz, 
Dña. María A. Martínez Sánchez, 
D. Jesús Morales Rodríguez, 
D. Juan Antonio Fernández Madrigal, 
Dña. Ana M. Cruz Martín, 
D. José Raúl Ruiz Sarmiento, 
D. Ricardo Vázquez Martín, 
D. Vicente M. Arévalo Espejo, 
Dña. María Jesús López Baldán, 
D. Manuel Sánchez Montero, 
D. F. Javier Fernández de Cañete Rodríguez, 
D. Francisco Ángel Moreno Dueñas, 
D. Francisco Pastor Martín, 
D. Jesús M. Vicente del Rey, 
D. Juan A. García Fortes, 
D. David Padial Allúe, 
D. Antonio J. Muñoz Ramírez, 
Dña. María del Carmen López Casado, 
D. Raúl Castilla Arquillo, 
D. Manuel Castellano Quero, 
Dña. Olga Martín Gómez*, 
D. Manuel Toscano Moreno, 
D. Juan Bravo Arrabal,  
D. José Luis Martín Morales, 
D. Manuel de la Paz Moya, 
D. Pablo Morilla Cabello*, y 
D. José Cárdenas Cadierno. 
 

* Nuevos representantes de alumnos en el Consejo de Dpto. 
 
1. Aprobación del acta anterior 
El acta de la reunión ordinaria del Consejo del 28 de junio de 2021 se aprueba mediante 
el asentimiento de los presentes. 
 
2. Informe del Director 
• El Director da la bienvenida a los cuatro nuevos ayudantes doctor que recientemente 



se han incorporado al Dpto. En breve, también está prevista la incorporación de otro 
ayudante doctor más procedente del cupo por discapacidad. Asimismo, celebra la 
incorporación de dos nuevos PSI a tiempo completo hasta que se resuelvan las dos 
plazas de ayudante doctor pendientes del Dpto.  
 
• El Director señala la falta de espacios para docentes en la EII con las incorporaciones 
anteriormente reseñadas.  Por ello, se han solicitado a la EII dos nuevos despachos. Este 
asunto se trató en la Comisión Permanente del Dpto. del día 29 de septiembre de 2021, 
donde también se barajó el empleo del espacio segregado del laboratorio 2.005 y el uso 
compartido de despachos entre profesores que disponen de dependencias en otros 
edificios. 
 
• El Director informa del empleo de video-vigilancia en los laboratorios docentes para 
evitar hurtos y vandalismo. La instalación de estos equipos se aprobó en la mencionada 
Comisión Permanente. 
 
• El Director informa que en la Comisión Económica celebrada el pasado 28 de julio se 
aprobó la compra de cinco nuevos equipos de control de motores de Alecop, lo cual ha 
agotado el presupuesto de infraestructuras de este año 2021. Además, se ha solicitado 
un adelanto de 4000€ del presupuesto ordinario del Dpto. del año 2022, del que quedan 
todavía 1400€ disponibles. 
 
• El Director agradece sus servicios como técnico de laboratorio a D. Javier Serón. Para 
cubrir su vacante, se ha solicitado la apertura de una nueva bolsa de técnicos de 
laboratorio para el Dpto. 
 
• El Director indica que la aplicación telemática Portafirmas, está vaciando la labor del 
Administrativo del Dpto. y, al mismo tiempo, se está recargando innecesariamente el 
trabajo del Director. Asimismo, señala que se agrupen compras para evitar tener que 
autorizar por separado innumerables micro-facturas. 
 
• Finalmente, el Director informa de la concesión del prestigioso Premio Nacional de 
Investigación Torres Quevedo de Ingeniería al Prof. Aníbal Ollero, al que el Dpto. ya 
había propuesto anteriormente como Dr. Honoris Causa. Asimismo, anuncia una 
próxima reunión para tratar las tasas de rendimiento y de éxito de las asignaturas de 
segundo curso de grado en vista de los informes elaborados por la EII. 
 
3. Cambios en la asignación docente para el curso 2021/2022 
El Secretario informa que ha habido numerosos cambios en la asignación docente 
aprobada en junio debido a las incorporaciones y bajas de profesorado. Los cambios en 
la asignación docente han sido consensuados con cada uno de los profesores implicados. 
A fecha de este Consejo, la carga media por profesor se sitúa en el 88% de su capacidad 
docente.  
La asignación docente resultante que se adjunta a esta acta se aprueba mediante el 
asentimiento de los presentes. 
 
4. Ruegos y preguntas 
D. Antonio Muñoz se queja de que la Comisión Económica solo se hubiera reunido una 
vez este año. Asimismo, se muestra en desacuerdo con la cámara instalada en el 
laboratorio 3.506-II. El Director le comenta que las imágenes se graban pero que no se 



visualizan a menos que haya algún problema y que la custodia de las mismas 
corresponde a los técnicos de laboratorio del Dpto. 
 
La sesión se cierra a las 10:50. 
 
 
En Málaga, 26 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Jorge L. Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
 
VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. 
Firmado: D. Alfonso J. García Cerezo 


