
 
 
Relación de acuerdos del Consejo de Departamento en 2018 
 
 
21 de febrero de 2018 
  
Resumen de acuerdos adoptados: 
 
- Se aprueba, por unanimidad, el perfil y la Comisión de Selección correspondiente a la 
plaza de Contratado Doctor aprobada en Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2018. 
 
 
3 de abril de 2018 
 
Resumen de acuerdos adoptados: 
 
- Se acuerda, por unanimidad, el cambio en la Comisión Asesora de Contratación en el 
área de Economía Aplicada 225-G: sale de Presidente D. Fernando Isla Castillo que 
pasa a ser vocal y entra como Presidente D. Antonio Fernández que sale de vocal. El 
resto de los miembros de la comisión se quedan como están. 
 
- Se aprueba, por unanimidad, la nueva gradación y valoración de las pertinencias 
relativas al área de Conocimiento de Economía Aplicada (225A) y Economía Aplicada 
(225G) adaptados al nuevo Baremo de Ayudantes Doctores. 
 
 
8 de mayo de 2018 
 
Resumen de acuerdos adoptados: 
 
Se aprueba, por unanimidad, solicitar seis plazas de Profesor Ayudante Doctor: cuatro 
plazas para la unidad 225-A-15 y dos plazas para la unidad 225-B-15. 
 
El pasado 25 de abril D. José David Cisneros remitió al Director y Secretario del 
Departamento un escrito que el mismo redactó y remitió a la Vicerrectora de Personal 
Docente e Investigador, en relación con una propuesta de ampliación de las pertinencias 
por área de conocimiento del Departamento, en lo referente a los apartados 1.1. a 1.8. 
(afinidad por titulación) del Baremo a aplicar a las solicitudes de plazas de Profesor 
Ayudante Doctor.  
La propuesta referida se concreta en añadir en el apartado de Pertinencia Alta: "...y 
acreditación en Economía Aplicada en el caso de aquellas plazas que requieran 
acreditación".  
Tras un amplio debate se percibe un ambiente de duda e indecisión ante la falta de 
información disponible en ese momento, más concretamente, acerca de si las agencias 
evaluadoras que proporcionan la correspondiente acreditación (ANECA y DEVA) 
certificarían que la acreditación se concede para un área de conocimiento concreta.  
Ante la necesidad de dejar cerrado este tema por problemas de plazos se acuerda, por 
mayoría, aprobar la propuesta presentada con algunos cambios quedando 
definitivamente: “…o acreditación en Economía Aplicada.”, en el bien entendido, de que 
no se tendría en cuenta este mérito de no venir certificado explícitamente por las 
agencias evaluadoras.  
Para mayor abundamiento, se mandata al Director de Departamento para que eleve las 
consultas que sean necesarias a las agencias evaluadoras (ANECA y DEVA) para 
aclarar las dudas surgidas en el debate. 



 
 
  
22 de mayo de 2018 
 
Resumen de acuerdos adoptados:  
 
- Se aprueba, por unanimidad, la asignación docente para el curso 2018-2019.  
 
- Se aprueba, por unanimidad, la distribución por capítulos y conceptos del presupuesto 
del Departamento para el ejercicio 2018.  
 
- Se aprueba, por unanimidad, el informe preceptivo para la renovación como 
colaborador honorario de D. José Antonio Mañas Valle.  
 
- Se aprueba, por unanimidad, los informes preceptivos para la prórroga de los contratos 
de los profesores asociados D. José Luis Albanchez Blanco, D. José Luis Iranzo Acosta, 
D. José Lobato Martín y D. Pere Mercade Mele.  
 
 
5 de julio de 2018 
 
Resumen de acuerdos adoptados:  
 
-Se aprueba, por unanimidad, la asignación docente para el curso 2018-2019. 
 
-Se acuerda, por unanimidad, que la Comisión Asesora de Contratación en el área de 
Economía Aplicada 225-A para los cursos 2018/2019 y 2019/2020 esté formada por:  
Presidente: D. Antonio Clavero Barranquero  
Secretario: D. Oscar David Marcenaro Gutiérrez  
Vocal: D. Carlos Gamero Burón  
Vocal: Mª Luz González Álvarez  
Vocal: Dª. María Dolores García Crespo  
 
Se acuerda, por unanimidad, que la Comisión Asesora de Contratación en el área de 
Economía Aplicada 225-G para los cursos 2018/2019 y 2019/2020 esté formada por:  
Presidente: D. Antonio Fernández Morales  
Secretario: D. Fernando Isla Castillo  
Vocal: Dª. Macarena Parrado Gallardo  
Vocal: Dª. Pilar López Delgado 
 
-Se acuerda, por unanimidad, que el representante en la Comisión de Selección en el 
área de Economía Aplicada 225-A para los cursos 2018/2019 y 2019/2020 sea D. Oscar 
David Marcenaro Gutiérrez.  
 
Se acuerda, por unanimidad, que el representante en la Comisión de Selección en el 
área de Economía Aplicada 225-G para los cursos 2018/2019 y 2019/2020 sea D. 
Fernando Isla Castillo. 
 
-Se aprueba, por unanimidad, emitir informe favorable a la colaboración del profesor D. 
Oscar David Marcenaro Gutiérrez, para la realización de un trabajo con la Fundación 
Bancaria la Caixa para realización de una evaluación educativa de alumnos de Centros 
educativos de la Comunidad Valenciana, en el marco del programa para la evaluación 
de programas educativos de Educaixa.  



 
Se aprueba, por unanimidad, emitir informe favorable a la colaboración del profesor D. 
Juan Marcos Castro Bonaño con la empresa EFE. European Foundation for Education 
para diseño de un plan de estudios de formación dual en Hotel Management ISBA 
University.  
 
Se aprueba, por unanimidad, emitir informe favorable a la colaboración de la profesora 
Dª. E. Macarena Parrado Gallardo con la Fundación Daniel Pastor para el Estudio de la 
Viabilidad Empresarial para fomentar el liderazgo empresarial y la implementación de 
valores éticos y responsabilidad social corporativa en las organizaciones empresariales.  
Se aprueba, por unanimidad, emitir informe favorable a la colaboración de la profesora 
Dª. Elena Bárcena Martín para la realización de un trabajo con el Instituto de Estudios 
Fiscales titulado “Efectos distributivos de la política monetaria. Un análisis de sus 
impactos sobre la clase media de la eurozona”. 
 
 
12 de diciembre de 2018 
 
Informe del Director.  
 
El Director comienza el informe recordando que el Vicerrectorado de PDI había 
confirmado en su momento la dotación de 6 plazas de Ayudante Doctor (AYD). La 
distribución es la siguiente: cuatro plazas son para la unidad 225-A-15 y dos plazas 
para la unidad 225-B-15. A su vez, el Vicerrectorado prorroga los contratos de PSI a 
Dª. Sara Palomo Hierro y D. José David Cisneros Martínez con cargo a las plazas de 
AYD dotadas a la unidad 225-B-15 en 2017.  
El Vicerrectorado le comunica al Director del Departamento la imposibilidad de 
prorrogar el contrato de PSI a D. Miguel Ángel Ruiz Reina y queda a la espera de la 
solicitud de nuevos PSI con cargo a las nuevas plazas de AYD dotadas en 2018. A 
este respecto, el Director solicita dos nuevos PSI para la unidad 225-B-15 y un nuevo 
PSI para la unidad 225-A-15, resultando elegidos, respectivamente, D. Miguel Ángel 
Ruiz Reina y D. Ismael Pablo Soler García para la unidad 225-B- 15 y D. Pere 
Mercade Mele para la unidad 225-A-15 (en este último caso, tras la renuncia a su 
plaza de Asociado).  
Asimismo, unos días antes de la celebración de este Consejo de Departamento, el 
Director es avisado por el Vicerrectorado de PDI para solicitar un perfil a incluir para 
una nueva plaza de Asociado que se ha quedado vacante dentro de la unidad 225-B-
15, y que formará parte de una nueva convocatoria de plazas de Asociados. En este 
sentido y, a iniciativa de D. Fernando Isla Castillo, la dirección del Departamento 
considera la posibilidad de reconvertir la vacante de Asociado (180 horas) en una 
nueva plaza de AYD (240 horas) teniendo en cuenta que, en el presente curso 
académico, se ha incrementado el número de grupos de 72 y más alumnos en 
diferentes asignaturas del Departamento.  
El Vicerrectorado de PDI acepta la petición y se dota al Departamento (unidad 225-B-
15) de una quinta plaza de AYD. El Director considera que, teniendo en cuenta que ya 
se ha iniciado el curso 2018-2019, sería conveniente retrasar la contratación del nuevo 
PSI para el curso 2019-2020.  
Siguiendo con el tema de las plazas de PDI, el Director comunica que D. José David 
Cisneros Martínez ha ganado una plaza de AYD en la Universidad Complutense de 
Madrid lo que supone una nueva vacante, en este caso de Profesor Sustituto Interino 
(PSI) en la unidad 225-B-15. Este hecho ha requerido la solicitud inmediata de un PSI 
para cubrir dicha baja sobrevenida.  
` Por otra parte, el Director del Departamento da la bienvenida a D. Luis Alejandro López 
Agudo y a Dª. Claudia Prieto Latorre, que pasan a formar parte de la unidad 225-A-15, 
gracias a una beca postdoctoral y una ayuda predoctoral respectivamente. 



También se aprovecha para dar la bienvenida a dos becarios de colaboración dentro 
de la unidad 225-A-15: Dª María Acosta Pineda y D. Francisco Ortega Rodríguez.  
También se han renovado los informes correspondientes a las propuestas de 
Colaboradores Honorarios de D. Francisco Trujillo Aranda y D. José Antonio Mañas 
Valle.  
Continuando con el informe del Director, se comunica que con fecha 10 de septiembre 
de 2018 se convocaron las plazas de Ayudante Doctor 046AYD17 y 047ADY17, 
correspondientes a la unidad 225-B-15, no habiéndose publicado aún la lista de 
admitidos y excluidos.  
Finalmente, y para terminar con las plazas de PDI, el día 14 de septiembre de 2018 se 
convoca la plaza de Contratado Doctor 021CTD18, correspondiente a la unidad 225-A-
15, al cual se presentan dos candidatos (uno incluido y otro finalmente excluido). Con 
fecha 10 de diciembre de 2018 se ha constituido el Tribunal que debe juzgar dicha 
plaza.  
A continuación, el Director de Departamento informa de otros temas de interés para el 
Departamento:  
En primer lugar y volviendo a la problemática de los alumnos que se van de Erasmus y 
en relación a los posibles cambios de fechas de exámenes, el Director del 
Departamento recuerda al profesor D. Antonio Fernández Morales su compromiso 
para elaborar una propuesta de normativa interna del Departamento al respecto.  
Seguidamente se informa que se ha convocado a las Comisiones Asesoras del 
Departamento para el lunes 17 a las 12:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, con el fin de aprender una aplicación que facilite la baremación de los 
candidatos.  
Por otra parte, el gasto extraordinario realizado en los últimos meses en hardware y 
software se ha seguido financiando con liquidaciones de contratos OTRI.  
También informa el Director que se ha convocado la solicitud de sexenios, con la 
novedad de la inclusión de un sexenio de transferencia.  
Por último, se ha procedido a las elecciones de alumnos representantes en el 
Departamento destacando una baja participación. Apunta el Director que se debería 
procurar incentivar la participación. Finalmente aprovecha para dar las gracias y la 
bienvenida a los alumnos que han dado el paso adelante para su elección como 
representantes en el Consejo de Departamento. 
 
Se aprueba, por unanimidad, emitir informe favorable a la colaboración del profesor D. 
Pere Mercade Mele para la realización de un trabajo con el Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona para la realización de un estudio titulado "Análisis de la 
racionalización y optimización del servicio de atención domiciliaria (2019)". 


