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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 

 ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE 2018 

 

En reunión celebrada en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el día 9 de julio de 2018, 

a las 10:00 h en primera convocatoria, y con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Informes del Secretario y del Director del Departamento. 

3. Solicitud de una plaza de Profesor Ayudante Doctor para el curso 2018-19. 

4. Renovación de los miembros de la Comisión Asesora de baremación de méritos de 

candidatos a plazas reguladas en el Capítulo 2 del Reglamento para la contratación de 

Personal Docente e Investigador, y para los candidatos a formar parte de las bolsas de 

trabajo de Profesores Sustitutos Interinos, para los cursos 2018/2019 y 2019/2020. 

5. Nombramiento de representante en la Comisión de Selección de Ayudantes, 

Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados de la UMA, durante los 

cursos 2018/2019 y 2019/2020. 

6. Elección del representante del Departamento en la Comisión Académica del Máster en 

"Diversidad Biológica y Medio Ambiente" para el curso 2018/2019.  

7. Aprobación de asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Inician la reunión un total de 18 miembros del Consejo de Departamento, se alcanza durante 

la reunión el número de 20 asistentes, y se llega a los siguientes acuerdos: 

Punto 1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior, celebrada el 17 de mayo 

de 1018. 

Punto 2.- Los informes del Secretario y del Director del Departamento se desarrollan en los 

siguientes puntos: 

- El Director informa de que ha llegado el presupuesto de biblioteca para el año 2018, y que 

se dispone de 1.463,00 € para la compra de libros para el Departamento. Así mismo, se 

podrá solicitar a la Biblioteca la compra de libros para el alumnado a cargo del presupuesto 

de esta última. 

- Se informa de que el número definitivo de TFGs adjudicados al Departamento para el 

curso 2018-19 ha sido de 29: 22 para el Grado de Biología, 16 para el de Ciencias 

Ambientales, y 1 para el de Bioquímica. El Director propone que cada profesor se 

encargue de la tutorización de 3 TFGs. Como novedad con respecto a cursos anteriores, 

durante el mes de octubre habrá que subir a una nueva Plataforma toda la información 

sobre las propuestas del Departamento (temas, número de TFGs por tema y resumen en 

inglés y español). A mediados o finales de septiembre se celebrará una reunión del Consejo 

para aprobar la propuesta final. Se solicita a los profesores que comuniquen al Secretario 



los acuerdos de tutorización que vayan firmando, para que se pueda indicar en la propuesta 

final. Se inicia un debate sobre la necesidad de que exista un equilibrio en el grado de 

participación de cada Departamento en la tutorización y en los tribunales de TFG, pues la 

percepción general es de que se sobrecarga a algunos Departamentos, entre ellos el de 

Biología Animal, en comparación con otros de la Facultad. Se acuerda solicitar al 

Decanato que, desde comienzos del curso, haya una adjudicación de participación en 

tribunales para cada Departamento. De ese modo, las posibles bajas serían cubiertas por 

otros profesores del Departamento correspondiente, y así no recaerían en otros más 

voluntariosos. 

- Se informa de que la SubCOA de Ciencias Ambientales ha aprobado que la asignatura 

“Bioindicadores Ambientales: Flora y Fauna” se imparta en inglés durante el curso 2018-

2019. Finalizado el curso se valorará la respuesta de los alumnos y se evaluará la 

continuidad de la experiencia. 

- Se ha recibido un escrito del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, 

informando de que, debido a la demora experimentada en la convocatoria del concurso 

para cubrir la plaza de Profesor Ayudante Doctor aprobada en 2017, se ha decidido 

prorrogar hasta la resolución de dicho concurso, la plaza de Profesor Sustituto Interino que 

actualmente ocupa el Dr. Antonio Román Muñoz Gallego. 

Punto 3.- El 18 de mayo nos comunican desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica 

que el Departamento cumple con los requisitos para solicitar una nueva plaza de Profesor 

Ayudante Doctor. Se acuerda por asentimiento la solicitud de dicha plaza. 

Punto 4.- Renovación de los miembros de las Comisiones Asesoras de baremación de méritos 

de candidatos a plazas reguladas en el Capítulo 2 del Reglamento para la contratación de 

Personal Docente e Investigador, y para los candidatos a formar parte de las bolsas de trabajo 

de Profesores Sustitutos Interinos. El Director ha tratado el tema con los responsables de los 

diferentes grupos de investigación y propone mantener el actual equilibrio en la nueva 

comisión, con al menos un representante de cada línea de investigación. Propone que ésta 

quede conformada por los siguientes miembros: 

˗ Presidente: Luis Javier Palomo Muñoz (como Director del Departamento) 

˗ Secretario: Jose María Pérez Pomares 

˗ Vocales: Raimundo Real Giménez, Carmen Salas Casanova y Ana Carmen Durán Boyero. 

La Dra. Ana Carmen Durán informa de que prefiere no formar parte de esta comisión, y que 

su lugar lo ocupe el Dr. Francisco de Borja Fernández, que muestra su conformidad. 

El Consejo de Departamento aprueba por asentimiento la siguiente Comisión asesora de 

baremación para los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020: 

˗ Presidente: Luis Javier Palomo Muñoz 

˗ Secretario: Jose María Pérez Pomares 

˗ Vocales: Raimundo Real Giménez, Carmen Salas Casanova y Francisco de Borja 

Fernández Corujo. 

Punto 5.- Se aprueba por asentimiento el nombramiento del Dr. Ramón Muñoz Chápuli como 

representante del Departamento en la Comisión de Selección de Ayudantes, Profesores 

Ayudantes Doctores y Profesores Asociados de la UMA, para los cursos 2018/2019 y 



2019/2020. En la citada comisión estará también el Director del Departamento, que es 

miembro nato de la misma. 

Punto 6.- El Dr. Raimundo Real Giménez presenta su candidatura como representante del 

Departamento en la Comisión Académica del Máster en "Diversidad Biológica y Medio 

Ambiente" para el curso 2018/2019. Se aprueba su candidatura por asentimiento. 

Punto 7.- Se acuerda aprobar los siguientes asuntos de trámite: 

 Firmar un contrato OTRI entre el Dr. Raimundo Real Giménez y la empresa 107 

MARSYP S.L., para el proyecto “OCEAN CRUISER - UMA”. 

 Renovar el contrato OTRI entre la Dra. Amelia Victoria de Andrés Fernández y la 

empresa Purificell S.L., para el proyecto “Colaboración para la preparación de reactivos 

necesarios para el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas para la recuperación de 

tejidos biológicos mediante el uso de células mesenquimales”. 

Punto 8.- Ruegos y preguntas: 

 El Dr. Ramón Muñoz pregunta por los motivos de la iniciativa del Decanato de solicitar 

información sobre posibles grietas en techos y paredes de los Departamentos de la 

Facultad, y se le informa de que viene motivada por el reciente desplome de parte del 

techo de uno de los despachos del Departamento de Fisiología Animal. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 11:03 h. 

 

 

 

 

 

Jesús Olivero Anarte Vº Bº Luis Javier Palomo Muñoz  

Secretario del Departamento Director del Departamento 
 

Asistentes: A. Victoria de Andrés, Rita Carmona, Ana C. Durán, Fco. de Borja Fernández, J. Enrique García, Sergio Gofas, J. Antonio 

Guadix, Mª Eugenia Manjón, Ramón Muñoz-Chapuli, Antonio R. Muñoz, Jesús Olivero, L. Javier Palomo, José Mª Pérez, Raimundo Real, 

Carmen Salas, Alisa Aliaga, Sara Cano, Mª Isabel Castillo, Miguel A. López-Unzu y Luis Vida. Excusaron su ausencia: Francisco Díaz y 

Darío Chamorro. 
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