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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 

(ACTA Nº 141 LIBRO 3) 

 

Se inicia la sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 12:40 del día 28 de junio de 

2017 en la Sala de Juntas de la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga.  

 

Relación de asistentes 
 

 

PDI Doctor o perteneciente a Cuerpos Docentes 

Universitarios 

D. Alfonso Ariza Quintana   

D. José Manuel Cano García 

D. Eduardo Casilari Pérez 

Dña. Carmen García Berdones 

D. Francisco García Lagos   

D. Martín González García 

D. Francisco Javier González Cañete 

Dña. Eva González Parada 

D. Juan Ramón Heredia Larrubia 

D. Ignacio Herrero Reder 

D. Gonzalo Joya Caparrós 

D. Rafael Jesús Moreno Sáez 

D. José Luis Navas Borrero 

D. Juan Pedro Peña Martín  

D. Eduardo Javier Pérez Rodríguez 

D. Juan Antonio Rodríguez Fernández 

D. Juan Manuel Romero Jerez 

D. Ricardo Ron Angevin 

D. Pedro Sotorrío Ruiz 

Dña. Concepción Téllez Labao   

Dña.Carmen de Trazegnies Otero 

Dña. Cristina Urdiales García 

D. Gabriel Valencia Miranda   

D. Francisco Javier Vizcaíno Martín  

 

Resto de Personal Docente  

-- 

 

PAS 

D. Arturo Assunçao Gil 

D. Francisdo Báez Moya  

D. Ernesto Rivas Montoya 

 

 

Alumnos 

-- 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 

PDI Doctor o perteneciente a Cuerpos Docentes 

Universitarios 

D. Francisco José Coslado Aristizábal 

D. Antonio Díaz Estrella 

D. Luis Molina Tanco 

D. Alberto Poncela González 

D. Arcadio Reyes Lecuona 

D. Francisco Sánchez Pacheco 

D. Francisco Sandoval Hernández 

D. Francisco David Trujillo Aguilera 

 

Resto de Personal Docente  

-- 
 

PAS 

Dña. Trinidad Gutiérrez García 

 

Alumnos 

D. Juan Carlos Machuca Diéguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta 141, 28 de junio de 2017/ Página 2 de 7 

 

Orden del día 
 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

2. Informe del Director del Departamento. 

3. Información sobre asuntos de trámite. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del informe de prórroga de los contratos de los profesores 

asociados adscritos al Departamento para el curso académico 2017/18. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud de renovación de nombramiento de colaborador 

honorario de D. Francisco Malpartida Candel para el curso 2017/18. 

6. Aprobación, si procede, de petición de plazas de profesor ayudante doctor. 

7. Propuesta y aprobación, si procede, de la programación docente del Departamento para el curso 

2017/18. 

8. Sugerencias y preguntas. 

 

 

Acuerdos adoptados 
 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

 

El Director de Departamento, D. José Luis Navas Borrero, informa que, con la convocatoria 

del Consejo, se enviaron las actas número 139 y 140. Pregunta si algún miembro del Consejo tiene 

objeciones a las mismas. No se presentan objeciones a ninguna de las dos actas por parte del 

Consejo. El Director de Departamento propone su aprobación por asentimiento. Se aprueban por 

asentimiento las actas número 139 y 140.  

 

2. Informe del Director del Departamento 

1. Propuesta del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador sobre necesidades 

docentes del Departamento 

 

El Director del Departamento informa que el Vicerrectorado de Personal Docente e 
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Investigador (VPDI), siguiendo el cronograma para la planificación académica general del 

curso 2017-2018, ha enviado un informe de capacidad docente y necesidades estimadas en base 

a la capacidad docente del Departamento tras la resolución de las Reducciones de Actividades 

Docentes (RAD) solicitadas por el profesorado. En dicho informe se estima que el 

Departamento necesitaría 2 profesores ayudante doctor adicionales. 

 

Analizado el informe, el Director del Departamento expone al Consejo su 

disconformidad con el mismo basándose, principalmente, en que el incremento de la capacidad 

docente que suponen estos dos profesores ayudantes no cubre las necesidades reales de 

capacidad docente del Departamento que se han visto muy disminuidas al reducirse la 

capacidad docente de un número elevado de profesores desde las 320 horas a las 240 horas, 

además de otras circunstancias no contempladas por el VPDI para realizar su informe. 

 

Por ello, tras exponer un resumen de los puntos debatidos en una reunión con la 

Vicerrectora de PDI y presentados en el documento de alegaciones contemplado en el 

cronograma, considera que se necesitarían al menos 6 profesores para que la capacidad docente 

del Departamento estuviera acorde con su carga docente para el próximo curso. Así mismo 

informa que actualmente estamos a la espera de la respuesta a las alegaciones presentadas. 

 

2. Personal 

El Director del Departamento informa que D. Ernesto Rivas Montoya, perteneciente al 

Personal de Administración y Servicios adscrito al Departamento, que tenía el nivel de Técnico 

de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación ha pasado a Titulado Superior de 

Apoyo a la Docencia e Investigación. 

 

 Se le da la enhorabuena por la promoción conseguida.  

 

3. Información sobre asuntos de trámite 

El Director informa sobre la petición realizada por el profesor D. Francisco David Trujillo 

Aguilera en la que se solicita la redacción y envío por parte del Departamento de una carta de 

apoyo a un proyecto en colaboración con tres alumnos de Electrónica Industrial y una alumna de 
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Diseño Industrial con objeto de presentarlo próximamente en la convocatoria de proyectos e 

iniciativas para creación de empresas spin-off de la Universidad de Málaga. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del informe de prórroga de los contratos de los 

profesores asociados adscritos al Departamento para el curso académico 2017/18. 

      El Director del Departamento informa que, antes del próximo 30 de junio, hay que enviar al 

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador el informe de prórroga de los contratos de los 

profesores asociados que, actualmente, están adscritos al Departamento de Tecnología Electrónica. 

Se presenta el informe al Consejo de Departamento, donde se justifica la necesidad de prorrogar 

dichos contratos, en base al elevado ratio Participación Docente/Capacidad Docente del 

Departamento y al buen hacer de dichos profesores, estableciéndose, en dicho informe, la docencia 

a impartir durante el próximo curso que les supondrá la carga máxima que, por su contrato, pueden 

asumir, 90 horas. 

 

      El Director propone al Consejo la aprobación de dicho informe por asentimiento. El Consejo 

aprueba, por asentimiento, el informe de prórroga de dichos contratos. 

 

5.  Aprobación, si procede, de la solicitud de renovación de nombramiento de colaborador 

honorario de D. Francisco Malpartida Candel para el curso 2017/18. 

 El Director del Departamento informa que, próximamente, se debe proceder a solicitar, si 

ha lugar, la renovación del nombramiento como Colaborador Honorario del Departamento de D. 

Francisco Malpartida Candel que está, actualmente, colaborando en las actividades realizadas en la 

asignatura Electrónica Creativa, optativa del Grado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, 

asignatura impartida por los profesores del Departamento D. Arcadio Reyes Lecuona y D. Luis 

Molina Tanco.  

 

El Director presenta la solicitud de renovación en cuyo informe se especifican las 

actividades desempeñadas y la valoración muy positiva que realizan los profesores responsables de 

la asignatura, indicándose la necesidad de la renovación de dicho nombramiento. 

 

Se decide recurrir a votación secreta para determinar si se aprueba dicha solicitud. 
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 Realizada la votación secreta sobre si se aprueba o no la solicitud de renovación de 

nombramiento de Profesor Colaborador de D. Francisco Malpartida Candel, se obtienen los 

siguientes resultados: 

27 – Sí 

0 – No 

0 – Blanco 

 

Por lo que se aprueba la solicitud de renovación del nombramiento de Profesor Colaborador de 

D. Francisco Malpartida Candel. 

 

6. Aprobación, si procede, de petición de plazas de profesor ayudante doctor. 

     El Director del Departamento, en base al informe realizado en el apartado 1 del punto 2 del 

orden del día, Informe del Director del Departamento, solicita al Consejo la aprobación por 

asentimiento de la petición al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de un total de 6 

plazas de Profesor Ayudante Doctor. 

 

 El Consejo de Departamento aprueba, por asentimiento, la petición de esas seis plazas 

propuestas. 

 

7. Propuesta y aprobación, si procede, de la programación docente del Departamento para el 

curso 2017/18. 

 El Director del Departamento pregunta al Consejo de Departamento si algún miembro del 

mismo desea realizar alguna alegación en contra de la propuesta de programación docente (POD) 

del Departamento para el curso 2017/18 elaborada por la Comisión de Docencia del Departamento 

y enviada a todo el personal del Departamento con anterioridad a esta reunión del Consejo, que se 

puede consultar en la pestaña de Docencia de la página de la Sala de Coordinación del 

Departamento de Tecnología Electrónica en el Campus Virtual de la ETSI Telecomunicación 

(https://etsit.cv.uma.es/course/view.php?id=2523&section=3). 

 

 Ningún miembro del Consejo de Departamento se pronuncia en contra de dicha propuesta, 

https://etsit.cv.uma.es/course/view.php?id=2523&section=3
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por lo que el Director del Departamento solicita su aprobación por asentimiento. 

 

 El Consejo de Departamento aprueba, por asentimiento, la propuesta de programación 

docente. 

 

 El Director del Departamento y el Subdirector de Docencia agradecen tanto a la Comisión 

de Docencia como a todos los miembros del Departamento su disposición en el proceso de 

elaboración del POD aprobado. 

 

8.  Sugerencias y preguntas. 

En este punto intervienen: 

 El profesor D. Eduardo Javier Pérez Rodríguez, que sugiere la necesidad de establecer un 

mecanismo ágil de reserva de las aulas de laboratorio usadas en el Departamento. Ya existe 

un mecanismo a través de la página de la Sala de Coordinación del Departamento de 

Tecnología Electrónica en el Campus Virtual de la ETSI de Telecomunicación, pero se 

debe extender y concretar su procedimiento de uso. Queda el propio profesor interviniente 

en proponer un mecanismo que permita la reserva de dichas aulas de una forma ágil y 

eficiente que dé lugar a un mejor aprovechamiento de las mismas. 

 

 El profesor D. Francisco Javier González Cañete, que solicita se cambien los carteles 

existentes en las puertas de los laboratorios docentes del Departamento, en los que se 

especifican para cada laboratorio las asignaturas que se imparten en los mismos y que 

corresponde a asignaturas del antiguo plan de estudios ya extinguido. El profesor D. Juan 

Antonio Rodríguez Fernández, Subdirector de Infraestructuras del Departamento, asume la 

responsabilidad de renovar dicha cartelería. 

 

 El Técnico D. Arturo Assunçao Gil, para informar que el SAICT va a cambiar, durante la 

primera semana del mes de julio, todos los conmutadores de red que dan servicio a las 

ETSI Telecomunicación y ETSI Informática, por lo que es necesario que se envíen los 

listados de puntos de red donde se tengan conectadas máquinas virtuales, puntos de acceso 

WiFi, hub’s y/o routers, especificando, claramente, qué es lo que hay conectado, para que 



Acta 141, 28 de junio de 2017/ Página 7 de 7 

 

todo siga funcionando correctamente. Él puede enviar los listados de los puntos de red de 

los que tiene conocimiento, pero solicita al profesorado que tenga, por necesidad, un router 

o un switch en su despacho, se lo comunique para proceder adecuadamente. 

 

Por último, interviene el Director del Departamento que agradece, a todos, la participación en 

el Consejo. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 13:30 horas. 

 

  

Málaga, 28 de junio de 2017 

 

 

 

 

 
 

 

Fdo: José Luis Navas Borrero                                                 Fdo: Francisco Javier Vizcaíno Martín 

       Director del Departamento Secretario del Departamento 


