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Acta nº 53: REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE

FÍSICA APLICADA II
CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2011

Asistentes:

PDI Funcionario

Aguiar García, Juan

Alados Arboledas, Inmaculada

Bernaola Galván, Pedro A.

Carnero Ruiz, Cristóbal

Carpena Sánchez, Pedro J.

Criado Aldeanueva, Francisco

García Lafuente, Jesús M.

Gómez Merino, Ana Isabel

Jiménez del Paso, Daniel

Liger Pérez, Esperanza

Molina Bolívar, José Antonio

Peula García, José Manuel

Rubio Hernández, Francisco J.

Ruiz Reina, Emilio

Sidrach de Cardona Ortín, Mariano

Vargas Domínguez, Juan Miguel

PDI no Funcionario

Delgado Cabello, Javier

PAS

Alumnos

Justifican su ausencia

Carretero Rubio, Jesús E

Coronado Jiménez, Ana Victoria

En la Sala de Juntas de la E.P.S, siendo las 16:35 de la tarde del día 10 de octubre
de 2011, se reúne el Consejo de Departamento en reunión ordinaria que preside su
director D. Cristóbal Carnero Ruiz con la asistencia que al margen se expresa, para
tratar el siguiente punto único del orden del día:

1. Aprobación, si procede, de las Actas de reuniones anteriores.
2. Informe del Director.
3. Autorización, si procede, para la participación de profesores del Departamento

en Convenios/Contratos con Empresas.
4. Valoración del Proyecto presentado por D. Juan José Velasco Manzanares para

solicitar una beca de colaboración con el Departamento para el curso 2011-2012.
5. Informe y aprobación, si procede, de los gastos del ejercicio 2010.
6. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2011.
7. Redistribución de la asignación docente del profesorado para el presente curso

2011-2012.
8. Ruegos y preguntas. 

Punto 1: Se aprueba por asentimiento el contenido de las Actas de la reunión
ordinaria del Consejo de Departamento celebrada el día 12 de abril de 2011 y de la
reunión extraordinaria del Consejo de Departamento celebrada el día 26 de mayo de
2011.

Punto 2: El Director informa sobre los siguientes asuntos:
! La tardanza en convocar esta reunión se ha debido al hecho de que aún falta la
E.T.S.I. de Telecomunicación por informar sobre posibles cambios en los grupos a
impartir en el Centro. No obstante, debido a la premura del comienzo de las prácticas
de laboratorio en la E.P.S., se ha convocado esta reunión.

! Se ha recibido notificación de profesorado acerca de
la necesidad de evaluación, por parte de la Comisión
Asesora de la nueva bolsa de trabajo.
! Los laboratorios docentes del Edificio de Ingenierías
están montados, pero es necesario un trabajo para la
elaboración de guiones de algunas prácticas de laborato-
rio que son nuevas.
! Se ha recibido comunicación oficial de que la ads-
cripción de las asignaturas correspondientes a Andalu-
cía Tech ha sido para Física Aplicada I.

Punto 3: D. Emilio Ruiz solicita la autorización para la
firma de un Convenio/Contrato de colaboración con la
empresa AT4 Wireless, cuyo objeto es la Revisión y

mantenimiento del sistema de ensayos de granizo para

módulos fotovoltaicos, en el que participaría el profesor
solicitante.

Dicha autorización se concede por asentimiento.

Punto 4: D. Francisco Criado Aldeanueva, profesor
tutor de D. Juan José Velasco Manzanares, informa
sobre el proyecto que será presentado para la solicitud
de una beca Colaboración por su tutelado. El Consejo
de Departamento decide, por asentimiento, otorgar la
máxima valoración de 4 puntos.

Punto 5: Los informes financieros se enviaron junto a
la convocatoria de esta reunión ordinaria. En concreto,
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el Anexo 4(A) incluye los gastos realizados durante el
ejercicio 2010.

Dichos gastos del Departamento del año 2010 son
aprobados por asentimiento.

Punto 6: En el Anexo 4(B) se indica la cantidad dispo-
nible para el presente ejercicio 2011, en el Anexo 4(C)
se presenta el presupuesto de gastos para este año 2011
que se somete a la consideración del Consejo de Depar-
tamento, y finalmente el Anexo 4(D) expresa los gastos
que ya se han realizado durante este ejercicio 2011.

El presupuesto del Departamento para el presente
año 2011, que aparece en el Anexo 4(C), es aprobado
por asentimiento.

Punto 7: En el ANEXO 2 de esta Acta aparece el
resumen de créditos de carga docente que puede impar-
tir cada profesor del Departamento, que incluye las
correspondientes reducciones docentes por Cargo
Académico, trayectoria investigadora, movilidad y
Proyectos de investigación, además de las reducciones
por Proyectos Fin de Carrera dirigidos y leídos durante
2010.

Teniendo en cuenta las obligaciones docentes del
Departamento para el curso 2011/2012, que se indica en
el ANEXO 1, se determina un porcentaje del 83,488%
de la carga docente para cada profesor.

El ANEXO 2 incluye todos estos cálculos de forma
implícita, de modo que las obligaciones docentes de
cada profesor, excluidas las reducciones correspondien-
tes, pueden observarse en la columna encabezada como
“Docencia total en 2011/12 (Horas)”.

La asignación de docencia realizada para cada uno
de los profesores del Departamento aparece indicada en
el ANEXO 3.

La Programación Docente del Departamento para el
curso 2011/2012 es aprobada por asentimiento.

Punto 8: No se realiza ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:10 del día 10 de octubre de 2011, de todo lo cual
doy fe como secretario y con el VºBº del Sr. Director.

Fdo: Cristóbal Carnero Ruiz Fdo: Juan Aguiar García
Director del Departamento Secretario del Departamento


