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Acta nº 57: REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE

FÍSICA APLICADA II
CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013

Asistentes:

PDI Funcionario
Aguiar García, Juan

Bernaola Galván, Pedro A.

Carnero Ruiz, Cristóbal

Carpena sánchez, Pedro

Carretero Rubio, Jesús E

Criado Aldeanueva, Francisco

Gómez Merino, Ana Isabel

Liger Pérez, Esperanza

Reina González, José Carlos

Rubio Hernández, Francisco J.

Sidrach de Cardona Ortín, Mariano

PDI no Funcionario
Coronado Jiménez, Ana Victoria

PAS

Alumnos
Galeote Luque, Andrés

Justifican su ausencia
Delgado Cabelllo, Javier

Peula García, José Manuel

Urquiza García, Ana Isabel

Díaz Rísquez, Salvador

Jiménez Maldonado, Eliezer

Salmerón Valdivieso, Honorio

En la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior, siendo las 10:06 de la
mañana del día 29 de enero de 2013, 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 reuniones anteriores.
2. Informe del Director.
3. Autorización o ratificación, si procede, para la participación de profesores del
Departamento en Convenios/Contratos con Empresas y otras actividades.
4. Propuestas y solicitud, si procede, de vinculación y adscripción de asignaturas
de tercer y cuarto cursos de las titulaciones conjuntas de la UMA (Andalucía
Tech).
5. Ruegos y preguntas.

Punto 1: Se aprueba por asentimiento el contenido de las Actas de las reuniones
ordinaria del Consejo de Departamento celebrada el día 7 de septiembre de 2012 y
extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2012.

Punto 2: El Director informa sobre los siguientes asuntos:
! Esta reunión debía haberse celebrado en el Centro de Telecomunicacio-
nes/Informática, pero estaban ocupadas sus dos Salas de Junta. La próxima reunión
del Consejo de Departamento se intentará celebrar en dicho Centro.
! En lo sucesivo, antes de autorizar cualquier tipo de convenio/contrato con empresas
se deberá informar de las cláusulas del mismo así como de sus condiciones
económicas.

! La urgencia de la convocatoria de esta reunión se debe
al hecho de que a finales de este mes de enero termina
el plazo de entrega de la documentación para las peticio-
nes a las que se refiere el cuarto punto del orden del día.

Punto 3: D. Emilio Ruiz solicita la autorización para la
firma de un Convenio/Contrato, con la empresa BA-
DENNOVA, S.L. para la realización del proyecto
titulado Desarrollo y estudio de un nuevo diseño de
guardarraíl de seguridad para motoristas, en la que
participaría el profesor solicitante. Esta solicitud ya fue
realizada en un anterior Consejo de Departamento, pero
en este caso se incluye una modificación de una de las
cláusulas del contrato.

Dicha autorización se aprueba por asentimiento.

! Así mismo, el mismo profesor, D. Emilio Ruiz,

solicita la autorización para su participación en el curso
de especialización titulado Introducción de los Elemen-
tos Finitos en la Ingeniería con COMSOL Multiphysics.

Dicha autorización se aprueba por asentimiento.

Punto 4: El motivo de este punto del orden del día es la
pronta conclusión del plazo de presentación de solicitu-
des para la impartición de asignaturas de los cursos
tercero y cuarto de los distintos grados relacionados con
Andalucía Tech.

El Sr. Director indica que el procedimiento a seguir
pasa en primer lugar por pedir la vinculación y/o la
adscripción de la asignatura en cuestión para lo que se
requiere el compromiso del profesorado y posteriormen-
te, en caso de ser concedida la asignación de docencia al
profesorado por parte del Departamento.
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D. Mariano Sidrach pide que se solicite la adscrip-
ción y vinculación de las asignaturas correspondiente al
Grado en Ingeniería de la energía tituladas Energías
renovables, perteneciente al tercer curso, e Instalaciones
fotovoltaicas, de cuarto curso. Los profesores que se
comprometen a impartir alguna de ellas son: D. Jesús
Carretero Rubio, D. Emilio Ruiz Reina y D. Mariano
Sidrach de Cardona Ortín.

D. Francisco Rubio explica que, en principio, no
todos los “itinerarios” se impartirán en la UMA.

El Director de Departamento, D. Cristóbal Carnero,
expone que apoya todas las solicitudes razonables y
considera esta propuesta como realista por lo que pide el
voto favorable a la propuesta del profesor Sidrach.

Finalmente, la propuesta se aprueba por asentimien-
to.

Punto 5:
 ! D. Cristóbal Carnero ruega compromiso y genero-

sidad en la ayuda de vigilancia de exámenes, de forma
que si algún profesor no puede asistir a última hora a la
ayuda de un examen que sea él quien se encargue de
buscar sustituto.

! D. Mariano Sidrach indica que últimamente no se
deja comprar ordenadores para despachos. Al parecer
este hecho se ha debido a un exceso de compra por parte
de otros Departamentos, de forma que hay que aportar
razones poderosas para dichas compras.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:57 del día 29 de enero de 2013, 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


