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Acta nº 54: REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE

FÍSICA APLICADA II
CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2012

Asistentes:

PDI Funcionario
Aguiar García, Juan

Alados Arboledas, Inmaculada

Bernaola Galván, Pedro A.

Carnero Ruiz, Cristóbal

Carretero Rubio, Jesús E

Criado Aldeanueva, Francisco

Liger Pérez, Esperanza

Reina González, José Carlos

Ruiz Reina, Emilio

Sidrach de Cardona Ortín, Mariano

PDI no Funcionario
Delgado Cabello, Javier

PAS
Gutiérrez Cabrera, Rafael

Urquiza García, Ana Isabel

Alumnos
Bolívar, Juan de Dios

Cisneros Camuña, Antonio

Florido Ramos, Carlos

Gámez López, Maximiliano

Montenegro Gómez, Manuel

Rodríguez Moreno, Tania

Justifican su ausencia
Carpena Sánchez, Pedro J.

Gómez Merino, Ana Isabel

Peula García, José Manuel

Rubio Hernández, Francisco J.

Vargas Domínguez, Juan Miguel

Coronado Jiménez, Ana Victoria

En la Sala de Juntas de Informática, siendo las 9:35 de la mañana del día 14 de
febrero de 2012, 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 los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
2. Informe del Director.
3. Autorización o ratificación, si procede, para la participación de profesores del
Departamento en Convenios/Contratos con Empresas.
4. Propuesta y aprobación, si procede, para la provisión y solicitud de una plaza de
Catedrático de Universidad y de su correspondiente Comisión de Selección.
5. Propuesta y aprobación, si procede, para la apertura de ventanas de los cuatro
despachos interiores de la tercera planta asignados al Departamento en el Edificio
de Ingenierías.
6. Organización de las prácticas de laboratorio de Física I en el Edificio de
Ingenierías.
7. Ruegos y preguntas.

Punto 1: Se aprueba por asentimiento el contenido del Acta de la reunión ordinaria del
Consejo de Departamento celebrada el día 10 de octubre de 2011.

Punto 2: El Director informa sobre los siguientes asuntos:
! Da la bienvenida al Consejo de Departamento a los nuevos representantes de los
alumnos.
! Desde primeros de diciembre de 2011 ha sido actualizada la bolsa de trabajo
correspondiente a nuestro Departamento, que consta de cinco personas.
! A principios del presente curso 2011/2012 se produjo la baja, debido a una
operación quirúrgica, de D. Jesús E. Carretero Rubio, felizmente repuesto a día de
hoy. No fue necesario asumir ninguna docencia por parte del Departamento.

! Desde primeros de noviembre de 2011 también
sufrimos la baja, por lesión, de D. Francisco Criado
Aldeanueva, que se prolongó durante los meses de
noviembre y diciembre de 2011 y la primera semana de
enero de 2012. En este caso su docencia fue asumida por
los profesores: D. Juan Aguiar García, Dña. Ana Isabel
Gómez Merino, D. Emilio Ruiz Reina, D. José Carlos
Reina González, D. Daniel Jiménez del Paso y D.
Cristóbal Carnero Ruiz, a los que el profesor D. Francis-
co Criado, ya recuperado de su dolencia, agradece el
gesto.
! Durante los pasados exámenes de febrero de 2012 ha
habido problemas en la vigilancia de exámenes. El Sr.

Director recuerda que es obligatoria la ayuda en la
vigilancia de exámenes.
! Las prácticas de laboratorio de Física II, correspon-
dientes al segundo cuatrimestre, que comienza en unos
días, son más delicadas que las de Física I del primer
cuatrimestre y además no existe la posibilidad de tener
muchos montajes repetidos. Por ello se recomienda que
sea tenido en consideración la posibilidad de algún tipo
de sistema mixto que mezcle prácticas realizadas por los
alumnos con demostraciones magistrales, donde sea el
profesor el que manipule los correspondientes aparatos,
de forma que se garantice que el laboratorio se halle en
perfectas condiciones de uso para el turno siguiente.
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Además, Dña. Ana Urquiza informa de que existe un
problema con los diferenciales en las mesas de los dos
laboratorios docentes del Edificio de Ingenierías, lo que
eventualmente implicaría la disminución del número de
prácticas montadas en cada mesa.
! En las encuestas realizadas a los alumnos, nuestro
Departamento queda por primera vez por debajo de la
media de la Universidad. Sería conveniente que todos
los profesores tomaran nota de esto para intentar mejorar
en un futuro.

Punto 3: D. Mariano Sidrach solicita la autorización
para la firma de prórroga de un Convenio/Contrato, que
se espera sea de una duración aproximada de 18 meses,
con la empresa japonesa ASAHI KASEI CORPORA-
TION para la continuación del proyecto titulado Evalua-
tion self-cleaning coating for photovoltaic modules, en
la que participarían los profesores: D. Mariano Sidrach
y D. Jesús E. Carretero Rubio.

Dicha autorización se aprueba por asentimiento.

! D. Francisco Rubio, que no ha podido asistir a esta
reunión, ha solicitado por escrito la autorización para la
firma de un Convenio/Contrato, con la empresa
YFLOW para la realización del proyecto titulado
Informe técnico sobre viscosidad de muestras suminis-
tradas por Yflow, en la que participarían el profesor D.
Francisco José Rubio Hernández.

Dicha autorización se aprueba por asentimiento.

Punto 4: El motivo de este punto del orden del día es la
reciente acreditación del profesor D. Pedro A. Bernaola
Galván como Catedrático de Universidad, que es
felicitado por el Sr. Director, en representación del
Consejo de Departamento.

Debido a esto, se propone solicitar la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, a través de la
E.T.S.I. de Telecomunicación.

Se aprueba, por asentimiento, la solicitud de la plaza
de Catedrático de Universidad, así como de la propuesta
de la Comisión que ha de juzgarla.

Dicha propuesta de Comisión es la siguiente:
Presidente titular:
!D. Cristóbal Carnero Ruiz. Catedrático de Universi-
dad (Univ. de Málaga)
Secretario titular:
! D. Pedro J. Carpena Sánchez. Catedrático de
Universidad (Univ. de Málaga)
Vocales titulares:
! Dña. Concepción Dueñas Buey. Catedrática de

Universidad (Univ. de Málaga)
! Dña. Mª del Carmen Carrión Pérez. Catedrática de
Universidad (Univ. de Granada)
! D. Antonio Molina Cuevas. Catedrático de Universi-
dad (Univ. de Granada)
Presidente suplente:
!D. Mariano Sidrach de Cardona Ortín. Catedrático
de Universidad (Univ. de Málaga)
Secretario suplente:
! D. Francisco J. Rubio Hernández. Catedrático de
Universidad (Univ. de Málaga)
Vocales suplentes:
! Dña. Juana Benavente Herrera. Catedrática de
Universidad (Univ. de Málaga)
! Dña. Yolanda Castro Díez. Catedrática de Universi-
dad (Univ. de Granada)
! D. Ángel V. Delgado Mora. Catedrático de Universi-
dad (Univ. de Granada)

Punto 5: A petición de los profesores D. José Antonio
Molina, D. José Carlos Reina y D. Emilio Ruiz, se
propone realizar la apertura de ventanas de los despa-
chos con orientación hacia el interior del recinto de la
tercera planta del edificio de Ingenierías, de forma
similar a las ya realizadas en los despachos con vistas al
exterior. D. Francisco Criado propone realizar esa
misma operación en el despacho que comparte con el
profesor D. Daniel Jiménez en la segunda planta del
mismo edificio.

Se aprueba por asentimiento la realización de dicha
obra en los cinco despachos afectados.

Será solicitado presupuesto para la realización de
esta actuación, aunque el Sr. Director comunica que se
buscará el momento idóneo para la realización de esta
obra.

Punto 6: D. Carlos Florido, en representación de los
alumnos, sugiere que las prácticas de laboratorio de
Física I no se retrasen hasta el mes de enero, porque a
los alumnos les resulta problemático la elaboración del
informe con tan poco tiempo y teniendo que preparar
múltiples exámenes.

El Sr. Director le informa de que resulta poco realista
evitar la realización de prácticas durante dicho mes
porque, por un lado son muchos los alumnos que deben
realizar prácticas y por otro lado es conveniente haber
avanzado en los contenidos del temario para que la
realización de dichas prácticas puedan resultar útiles en
su aprendizaje.

Por otro lado, Dña. Tania Rodríguez apunta el hecho
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de que quizás el problema sea la realización del total de
prácticas en el mes de enero, como parece que ha
sucedido en algún grupo concreto durante este curso.

Como soluciones posibles, se apuntan dos que
podrían ser complementarias. Por un lado se intentará
evitar, en la medida de las posibilidades del Departa-
mento, retrasar a enero la totalidad de prácticas de
ningún grupo y, por otro lado también existe la posibili-
dad de ir exigiendo los informes de prácticas de forma
secuencial, conforme se vayan realizando y no que se
entregue el informe global al final del cuatrimestre.

Punto 7: D. Mariano Sidrach quiere dejar constancia en
Acta de que la asistencia a las reuniones del Consejo de
Departamento es obligatoria.

D. Pedro Bernaola quiere dejar constancia en Acta de
que la ayuda a la vigilancia de exámenes es obligatoria.

Un alumno pregunta sobre el número de profesores
que pueden estar presentes en la impartición de prácticas
de laboratorio, porque en su opinión un único docente es
insuficiente para poder atender a la gran cantidad de
alumnos que hay en el laboratorio, muy superior a la
cantidad ideal estipulada en el EEES.

El Sr. Director le informa de que sólo hay un profe-
sor asignado a cada grupo de prácticas y que no es
posible que haya más porque nuestra carga docente es
muy elevada.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:22 del día 14 de febrero de 2012, 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


