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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

(ACTA Nº 160 LIBRO 4) 
 

Se inicia la sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 10:25 horas del día 17 de 

noviembre de 2021 en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de la Universidad de Málaga.  

 

Relación de asistentes 
 

 

Personal Docente y/o Investigador (PDI) con 

vinculación permanente y Profesores Ayudantes 

Doctores 
D. Alfonso Ariza Quintana  

D. Fabián Arrebola Pérez 

D. José Manuel Cano García 

D. Eduardo Casilari Pérez 

D. Francisco José Coslado Aristizábal 

D. Antonio Díaz Estrella 

Dña. Almudena Díaz Zayas   

Dña. Carmen García Berdonés 

D. Francisco García Lagos 

D. Francisco Javier González Cañete 

D. Martín González García 

Dña. Eva González Parada  

D. Ignacio Herrero Reder 

D. Luis Molina Tanco 

D. Juan Pedro Peña Martín  

D. Eduardo Javier Pérez Rodríguez 

D. Alberto Poncela González 

D. Arcadio Reyes Lecuona 

D. Juan Antonio Rodríguez Fernández 

D. Ricardo Ron Angevin 

Dña. Carmen de Trazegnies Otero 

D. Francisco Javier Vizcaíno Martín  
 

PDI Doctor sin vinculación permanente y resto 

de Personal Docente y/o investigador No Doctor 

D. José Borja Castillo Sánchez 

D. José Miguel Galeas Merchán 

D. Rafael Jesús Moreno Sáez 

D. José Ruiz Pérez 

 

PAS 
D. Francisco Báez Moya 

D. Ernesto Rivas Montoya 

D. Carlos Sanjuan Carrillo 

 

 

Alumnos 
D. Juan Bonilla Alzate 

D. Francisco Gómez Aguado 

D. David León López 

Dña. Olga Martín Gómez 

D. Juan Pablo Páez Guerrero 

D. Pablo Romero Espinosa 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 

PDI con vinculación permanente y Profesores 

Ayudantes Doctores 
D. Juan Ramón Heredia Larrubia 

D. José Luis Navas Borrero 

Dña. Ana Pozo Ruz 

D. Juan Manuel Romero Jerez 

Dña. Margarita Ruiz García 

D. Francisco José Sánchez Pacheco 

D. Pedro Sotorrío Ruiz 

Dña. Concepción Téllez Labao 

Dña. Davinia Trujillo Aguilera 

Dña. Cristina Urdiales García 

D. Gabriel Valencia Miranda 

 

 

PDI Doctor sin vinculación permanente y resto 

de PDI No Doctor  

-- 

 

PAS 
-- 
 

Alumnado 
D. Alejandro Crespo Rodríguez 

D. Sergio Gil Carreño 

Dña. Eva María Góngora Rodríguez 

D. Jesús Maza Muñoz 

D. Carlos Ojeda Artiles 
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Orden del día 
 

 

1. Constitución del Consejo de Departamento. 

2. Informe del Director. 

3. Información sobre asuntos de trámite. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros integrantes de la Comisión de Docencia 

del Departamento.  

5. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros integrantes de la Comisión de 

Infraestructuras del Departamento.  

6. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros integrantes de la Comisión de 

Investigación del Departamento.  

7. Propuesta y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Departamento del 

Curso 2020/21. 

8. Sugerencias y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados 
 

1. Constitución del Consejo de Departamento. 

El Director del Departamento, D. Francisco Javier González Cañete, da la bienvenida a 

los tres nuevos profesores sustitutos interinos que se han incorporado recientemente al 

Departamento, estos son: 

 D. Víctor Cubero de la Torre 

 D. José Miguel Galeas Merchán 

 D. Francisco Javier Peláez Blanco 

 

A continuación, presenta al Departamento el alumnado que representará a sus 

compañeros y compañeras en el Consejo de Departamento durante el curso 2021/22, resultado 

de las elecciones celebradas durante el mes de noviembre, y que se relacionan a continuación: 

 D. Juan Bonilla Alzate por el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial de la 

EII 

 D. Luis Miguel Campos García por el Grado en Ingeniería de Sistemas 

Electrónicos de la ETSIT 
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 D. Alejandro Crespo Rodríguez por el Grado en Ingeniería de Sistemas 

Electrónicos de la ETSIT 

 D. Miguel Dorronsoro Montero por el Grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación de la ETSIT 

 D. Sergio Gil Carreño por el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de 

la EII 

 D. Francisco Gómez Aguado por el Grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación de la ETSIT 

 Dña. Eva María Góngora Rodríguez por el Máster en Sistemas Electrónicos para 

Entornos Inteligentes de la ETSIT 

 D. Abel González Gil por el Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos de la 

ETSIT. 

 D. Samuel Gutiérrez Herrera por el Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación de la ETSIT 

 D. David López León por el Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen de la ETSIT 

 Dña. Olga Martín Gómez por el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial de 

la EII 

 D. Jesús Maza Muñoz por el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial de la EII 

 D. Sigfrido José Molina Nicola por el Grado en Ingeniería Telemática de la 

ETSIT 

 D. Carlos Ojeda Artiles por el Grado en Ingeniería en Sistemas de 

Telecomunicación de la ETSIT 

 D. Juan Pablo Páez Guerrero por el Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 

de la ETSIT 

 D. David Pérez Olmedilla por el Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación de la ETSIT 

 D. Pablo Romero Espinosa por el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 

de la EII 

 D. Diego Sánchez Contreras por el Grado en Ingeniería Telemática de la ETSIT  

 Dña. Eugenia Toro Cobo-Maeso por el Grado en Ingeniería en Electrónica 

Industrial 
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A todos ellos les da la bienvenida al Consejo y agradece el interés participativo del nuevo 

alumnado que entra a formar parte del Consejo. 

 

El Director da por constituido el nuevo Consejo de Departamento.  

  

2. Informe del Director del Departamento. 

 

1. Infraestructuras 

- Puesta en funcionamiento del laboratorio 1.1.9b. Ya se han instalado los monitores 

para la presentación de información al alumnado que suple la falta de proyector, 

difícil de instalar por las características del laboratorio. El laboratorio posee 14 

puestos en los que se han instalado PC y osciloscopio y, en el periodo más breve 

posible, se procederá a instalar el resto de instrumentación básica que falta. 

Actualmente sólo se imparte en él una asignatura del Máster de Ingeniería de 

Telecomunicación para la que sólo se requiere el uso de PC. 

 

2. Personal. 

- Se informa de la situación de la administrativa titular de la plaza en el Departamento 

Dña. Francisca Baena Bernal, que sigue actualmente de baja médica y que, al parecer, 

no hay vistas de una pronta reincorporación, por lo que seguirá indefinidamente como 

administrativo del Departamento D. Carlos Sanjuan Carrillo. 

- Se informa de la baja a petición propia como profesor sustituto interino de D. José 

Borja Castillo Sánchez, y la incorporación de tres nuevos profesores sustitutos 

interinos, estos son: 

o D. Víctor Cubero de la Torre, PSI para la plaza de ayudante doctor 087AYD20. 

o D. José Miguel Galeas Merchán, PSI para la excedencia por cuidado de hijos 

de la profesora ayudante doctora Dña. Rebeca Marfil Robles. 

o D. Francisco Javier Peláez Blanco, PSI para la plaza de ayudante doctor 

086AYD20. 

- Se informa de que la plaza 125AYD18, que tuvo que ofertarse para el turno de 

discapacitados, se añade a la convocatoria de plazas para el turno general 

086/087/088AYD20, habida cuenta de que el único aspirante a la misma ha 
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renunciado al haber conseguido una plaza en otro Departamento. 

 

3. Otros asuntos. 

- Se encuentran de estancia en nuestro Departamento dos doctorandos: D. Carlos Silva 

Villafuerte, tutorizado por el profesor D. Eduardo Casilari Pérez, y D. Christian 

Torres Morán, tutorizado por el profesor D. Gonzalo Joya Caparrós. Ambos son 

docentes de la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) y están becados por la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) mediante el Programa 

de Formación Doctoral en Ingenierías y Ciencias Técnicas. 

- Se ha dado de baja como miembro del Tribunal de Premios Extraordinarios de 

Doctorado al profesor D. Francisco Sandoval Hernández, que ha sido sustituido por 

el profesor D. Antonio Díaz Estrella. En dicho tribunal también se encuentran el 

profesor D. Eduardo Casilari Pérez en calidad de Presidente Suplente y el profesor D. 

Gonzalo Joya Caparrós en calidad de Secretario. 

- Se informa de la situación laboral del PAS técnico de laboratorio en el nuevo 

PORHUMA-2. Se plantea que los técnicos de laboratorio dependan de personal ajeno 

al Departamento, cuando desde los Departamentos se solicita que sigan apareciendo 

como asociados al Departamento correspondiente. 

- El pasado 19 octubre se entregó la documentación asociada a la renovación de la 

acreditación de los títulos de grado de la ETSI de Telecomunicación. 

- Se informa de la situación de las propuestas de modificación de los Grados con 

atribuciones en la ETSI de Telecomunicación. Las modificaciones que se están 

planteando, al menos respecto al Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos, tienen 

un perfil conservador. Parece clara la idea de pasar la asignatura de Economía a cursos 

superiores e incluir una asignatura de Introducción a la Ingeniería de 

Telecomunicación en los primeros cursos, con un contenido que, probablemente esté 

condicionado por el Grado en el que se imparta. Por otro lado, se ha solicitado al 

profesorado de las asignaturas de primer y segundo curso rellenar una plantilla de 

información relativa a las actividades y contenidos de las asignaturas que imparten 

para facilitar una mejor coordinación de las enseñanzas. 

- El Director del Departamento llama la atención sobre la ausencia de candidatos de 

nuestro Departamento en las elecciones a la Comisión Académica y de Calidad (CAC) 
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que se llevaron a cabo recientemente y reclama un mayor compromiso e interés del 

profesorado del Departamento en participar en esta o cualquier otra actividad en la 

que pueda ser interesante la representación del Departamento. 

- Comida de Navidad. Este año se retoma la tradicional comida de Navidad suspendida  

el pasado año. Se anima al personal a apuntarse a la misma. 

 

 Al terminar el informe el Director del Departamento pregunta a los miembros del Consejo 

si alguien desea alguna aclaración sobre algún tema tratado. En este punto interviene el profesor 

D. Juan Pedro Peña Martín que plantea dudas sobre las modificaciones que se pretenden realizar 

en los Grados, los contenidos de las nuevas asignaturas propuestas y los créditos asignados a las 

mismas, a lo que el Director del Departamento indica que de momento son propuestas y que 

todavía está por ver las modificaciones que se realizarían. 

 

3. Información sobre asuntos de trámite 

Durante este periodo se ha tenido que aprobar por asuntos de trámite: 

- Participación de la profesora Dña. Carmen García Berdonés en la Cátedra Mujer y 

Tecnología Hedy Lamar 

 

Por lo que se informa al Consejo de Departamento para su conocimiento y refrendo. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros integrantes de la Comisión de 

Docencia del Departamento 

El Director del Departamento indica que la Comisión de Docencia deberá estar formada 

por el/la profesor/a que ocupe la Subdirección de Docencia que ejercerá la Presidencia de la 

Comisión, un/a profesor/a en representación de cada máster oficial de la UMA en el que algún 

miembro del Departamento esté desempeñando las funciones de coordinación, al menos un/a 

profesor/a en representación de cada uno de los Centros en los que el Departamento tenga 

asignada más de un 20% de su docencia, con un máximo de cuatro representantes por Centro y, 

al menos una persona en representación del alumnado miembro del Consejo de Departamento, 

con un máximo de un representante por Centro con alta carga docente. 

 

 Con respecto al profesorado integrante de la Comisión de Docencia, se realiza la siguiente 
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propuesta acordada anteriormente con los implicados: 

 

- D. Luis Molina Tanco, Subdirector del Departamento, como Subdirector de Docencia y 

Presidente de la Comisión. 

- Dña. Eva González Parada, como representante del Máster en Sistemas Electrónicos para 

Entornos Inteligentes. 

- D. Francisco Javier Vizcaíno Martín, como representante de la ETSI de 

Telecomunicación. 

- Dña. Carmen García Berdonés, como representante de la ETSI de Telecomunicación. 

- D. Gonzalo Joya Caparrós, como representante de la ETSI de Telecomunicación. 

- D. Antonio Bandera Rubio, como representante de la ETSI de Telecomunicación. 

- Dña. Almudena Díaz Zayas, como representante de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

- D. Juan Ramón Heredia Larrubia, como representante de la Escuela de Ingenierías 

Industriales. 

 

Con respecto al representante del alumnado en dicha Comisión, el Director del 

Departamento consulta con el alumnado presente en el Consejo si alguno desea ser el 

representante de su colectivo en dicha Comisión, a lo que se ofrecen D. Francisco Gómez Aguado 

en representación de la ETSI de Telecomunicación y Dña. Olga Martín Gómez en representación 

de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

 

 Finalmente, la propuesta que se hace para los miembros de la Comisión de Docencia queda 

como sigue:  

 

- D. Luis Molina Tanco, Subdirector del Departamento, como Subdirector de Docencia y 

Presidente de la Comisión. 

- Dña. Eva González Parada, como representante del Máster en Sistemas Electrónicos para 

Entornos Inteligentes. 

- D. Francisco Javier Vizcaíno Martín, como representante de la ETSI de 

Telecomunicación. 

- Dña. Carmen García Berdonés, como representante de la ETSI de Telecomunicación. 

- D. Gonzalo Joya Caparrós, como representante de la ETSI de Telecomunicación. 
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- D. Antonio Bandera Rubio, como representante de la ETSI de Telecomunicación. 

- Dña. Almudena Díaz Zayas, como representante de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

- D. Juan Ramón Heredia Larrubia, como representante de la Escuela de Ingenierías 

Industriales. 

- D. Francisco Gómez Aguado en representación del alumnado de la ETSI de 

Telecomunicación 

- Dña. Olga Martín Gómez en representación del alumnado de la Escuela de Ingenierías 

Industriales. 

 

La propuesta realizada es aprobada por asentimiento por el Consejo de Departamento. 

 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros integrantes de la Comisión de 

Infraestructuras del Departamento 

El Director del Departamento indica que la Comisión de Infraestructuras deberá estar 

formada por el/la profesor/a que ocupe la Subdirección de Infraestructuras que ejercerá la 

Presidencia de la Comisión, un/a representante del Personal de Administración y Servicios que 

ejercerá de Coordinador/a de Servicios Técnicos y, al menos, un/a técnico de laboratorio con 

adscripción a cada uno de los Centros en los que el Departamento imparte docencia práctica. 

 

El Director del Departamento realiza la siguiente propuesta de miembros para la Comisión 

de Infraestructura del Departamento: 

 

- D. Francisco Javier Vizcaíno Martín, Secretario del Departamento, como Subdirector de 

Infraestructura y Presidente de la Comisión. 

- D. Arturo Assunçao Gil, como Coordinador de Servicios Técnicos. 

- D. Francisco Gabriel Báez Moya, como Coordinador de Laboratorios de la ETSI de 

Telecomunicación. 

- D. Ernesto Rivas Montoya, como Coordinador Laboratorios de la Escuela de Ingenierías 

Industriales. 

 

La propuesta es aprobada por asentimiento por el Consejo de Departamento. 
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6. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros integrantes de la Comisión de 

Investigación del Departamento 

El Director del Departamento indica que la Comisión de Investigación deberá estar 

formada por el/la profesor/a que ocupe la Subdirección de Investigación que ejercerá la 

Presidencia de la Comisión, los/as investigadores/as responsables de los grupos de investigación 

reconocidos por la Junta de Andalucía adscritos al Departamento o personas en las que deleguen 

y una persona en representación de todo el Personal Docente e Investigador adscrito al 

Departamento que no se encuentre incluido en ningún grupo del apartado b. 

 

Con respecto a la Comisión de Investigación, el Director del Departamento realiza la 

siguiente propuesta acordada previamente con los implicados: 

 

- D. Francisco Javier González Cañete, Director del Departamento, como Subdirector de 

Investigación y Presidente de la Comisión. 

- D. Francisco José Coslado Aristizábal, como Representante del Grupo de Investigación 

ISIS. 

- D. Juan Ramón Heredia Larrubia, como Representante del Grupo INGEMA-Recursos 

Renovables. 

- D. Ricardo Ron Angevin, como Representante del Grupo de Investigación DIANA 

 

La propuesta es aprobada por asentimiento por el Consejo de Departamento. 

 

7. Propuesta y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Departamento del 

Curso 2020/21 

 El Director del Departamento indica que el Borrador de la Memoria del Departamento 

del curso 2020/21 se envió con la convocatoria de esta reunión del Consejo para su revisión por 

los miembros del mismo y pregunta si algún miembro del Consejo de Departamento desea 

proponer alguna corrección a la misma. El Secretario del Departamento indica que, tras su envío 

para su revisión por el Consejo, se ha recibido en la Secretaría del Departamento información 

adicional del Grupo de Investigación ISIS que se desea se incluya en la memoria. 
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Ante ello, el Director del Departamento propone la aprobación del Borrador de la 

Memoria condicionada a la inclusión de la documentación enviada a la Secretaría del 

Departamento por el Grupo de Investigación ISIS. 

 

El Consejo de Departamento aprueba por asentimiento el Borrador de la Memoria 

indicada condicionada a la rectificación notificada anteriormente. 

 

8. Sugerencias y preguntas 

 

En este punto interviene el profesor D. Arcadio Reyes Lecuona para sugerir a la Dirección 

del Departamento que solicite al Centro, ETSI de Telecomunicación, el encendido de la 

calefacción del edificio. 

 

Por otro lado, el mismo profesor propone que se puedan aprovechar los informes sobre 

Coordinación que se están llevando a cabo en los procesos de propuestas de modificación de los 

Grados para tener una mejor coordinación interna en el Departamento, donde se pudieran indicar 

tanto los conocimientos que debe adquirir el alumnado en cada asignatura como las necesidades 

formativas previas que el alumnado debiera tener para cursar una determinada asignatura, de tal 

manera que, si fuese posible, se pudiera proponer modificaciones formativas en asignaturas 

previas. Al hilo de esta propuesta, interviene el profesor D. Eduardo Pérez Rodríguez que indica 

que, en una segunda fase del proceso, se tiene ya pensado hacer eso, es decir, que el profesorado 

indique las deficiencias formativas que observan en sus alumnos. 

 

A continuación, el alumno D. Juan Pablo Páez Guerrero hace ver que la información sobre 

prácticas en empresas no se publicita con la difusión y visibilidad adecuadas, ya que no es fácil 

acceder al listado de empresas que ofertan dichas prácticas que parece que solo se encuentra 

disponible en el Portal de Gestión de Prácticas en Empresa y Empleo (ICARO). Se sugiere que 

el propio Departamento en su página web ponga un enlace a dicha plataforma.  

 

Finalmente, la profesora Dña. Eva González Parada reflexiona sobre la ausencia de 

candidatos a las elecciones de representantes para la Comisión Académica y de Calidad (CAC) 

de la ETSI de Telecomunicación, indicando que esta falta de interés del profesorado en la 
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participación en actividades de gestión de la universidad es una tónica general. Ante ello propone 

que en la propia hoja Excel donde se recoge la participación del profesorado en actividades 

docentes exista una columna donde se indique el profesorado que participa en actividades de 

gestión que, aunque no están demasiado reconocidas, son fundamentales para el correcto 

funcionamiento de este entorno académico. También se discute sobre la posibilidad de penalizar 

al profesorado que no está dispuesto a asumir las actividades de este tipo que se le propongan ya 

que, al final, son siempre las mismas personas las que asumen el trabajo. Incluso se lleva a sugerir 

la posibilidad de que la participación en diferentes Comisiones se realice por rotación de los 

miembros del Departamento.  

 

No habiendo más intervenciones, el Director agradece a los miembros del Consejo de 

Departamento su participación y, sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 11:20 

horas. 

  

Málaga, 17 de noviembre de 2021 

 

 

 
 

 

Fdo: Francisco Javier González Cañete                            Fdo: Francisco Javier Vizcaíno Martín 

       Director del Departamento Secretario del Departamento 

 

 

 
  
 


