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Acta nº 59: REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE

FÍSICA APLICADA II
CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2013

Asistentes:

PDI Funcionario
Aguiar García, Juan

Alados Arboledas, Inmaculada

Bernaola Galván, Pedro A.

Carnero Ruiz, Cristóbal

Carpena sánchez, Pedro

Carretero Rubio, Jesús E.

Criado Aldeanueva, Francisco

García Lafuente, Jesús M.

Liger Pérez, Esperanza

Reina González, José Carlos

Sidrach de Cardona Ortín, Mariano

Vargas Domínguez, Juan Miguel

PDI no Funcionario
Coronado Jiménez, Ana Victoria

Delgado Cabello, Javier

PAS
Urquiza García, Ana Isabel

Alumnos
Galeote Luque, Andrés

Justifican su ausencia
Gómez Merino, Ana Isabel

Peula García, José Manuel 

Rubio Hernández, Francisco J.

Díaz Rísquez, Salvador

En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,
siendo las 10:05 de la mañana del día 13 de junio 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 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. Aprobación, si procede, de la asignación docente del profesorado para el curso
2013/2014.
5. Autorización, si procede, para la participación de un profesor/a del Departamen-
to en el Máster de Recursos Hídricos y Medio Ambiente.
6. Aprobación, si procede, de la Programación Docente del curso 2013/2014.
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 25 de abril de 2013.

Punto 2: El Director informa sobre los siguientes asuntos:
! El pasado 10 de mayo tuvo una reunión con la Vicerrectora de Ordenación
Académica para tratar el asunto de previsiones para el curso próximo 2013-2014. En
nuestro caso, incluso asumiendo una resolución positiva en las diversas peticiones de
sexenios no tendremos problema en asumir la carga docente que nuestro Departamen-
to tiene asignada.

! También tuvo una reunión con los responsables de
Informática que sugirieron la idea de que el Departa-
mento realizara, a coste nulo, un curso CERO de Física
para alumnos de primer curso del Centro.
! La E.T.S.I. Informática ha estimado la necesidad de
que se ofrezcan alrededor de 50 proyectos de fin de
grado por curso. De éstos, correspondería a nuestro
Departamento un mínimo de 1 trabajo/curso.
! Se están realizando en el Centro de Teleco/Informá-
tica trabajos de mejora de su red WIFI. Es posible que
esto conlleve la entrada de personal autorizado en los
despachos.
! Agradece la colaboración de todos los profesores del
Departamento en el nuevo método de asignación docen-
te implementado para esta reunión.

Punto 3: No hay ninguna petición respecto de este
punto del orden del día.

Punto 4: El Sr. Director informa de que la asignación de
docencia a la becaria que está habilitada para su impar-
tición durante el próximo curso fue realizada de forma
un tanto irregular, por cuanto que se encargaría de dar la
docencia en exceso (15 horas) escogida por su director
de tesis D. Jesús García Lafuente. No obstante, ninguno
de los asistentes a esta reunión puso objeción alguna al
reparto realizado.

El ANEXO 1 recoge todas las asignaturas que debe
impartir nuestro Departamento en los diferentes Centros
de la UMA, incluyendo número de grupos, subgrupos y
horas a impartir.
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El ANEXO 2 recoge el número de horas a impartir
por cada profesor, donde se tienen en cuenta las reduc-
ciones docentes, asumiendo que los sexenios solicitados
a finales del año pasado 2012 sean concedidos.

Finalmente el ANEXO 3 incluye el reparto docente
realizado, así como los Coordinadores de cada asignatu-
ra.

Debido a que a fecha de esta reunión aún no se
conocía la asignación de sexenios y, ante la eventualidad
de que dicha decisión se prolongase hasta el mes de
noviembre de este año, se decide en caso de denegación
de algún sexenio, posteriormente al comienzo del curso,
que el/los beneficiado/s con reducciones que no le
correspondiesen se cargarían con más docencia en los
dos o tres cursos siguientes. Se aprueba por asentimiento
esta propuesta.

Con la salvedad anterior, la asignación docente del
profesorado para el curso 2013-2014 se aprueba por
asentimiento.

Punto 5: Se aprueba por asentimiento la participación
de la profesora de nuestro Departamento, Dña. Esperan-
za Liger, con una carga docente de 2 horas, en la
impartición de una parte de una asignatura en el Máster
de Recursos Hídricos y Medio Ambiente.

Punto 6: En primer lugar el Director de Departamento
insta a que todos los profesores se esfuercen en la
coordinación de las asignaturas que imparten, con
especial mención a la figura del Coordinador. El princi-
pal objetivo es el de unificar tanto los contenidos como
las pruebas de evaluación que han de superar los alum-
nos.

Debe tenerse en cuenta, además, que los contenidos
de cada asignatura no pueden ser modificados, aunque sí
adecuados al desarrollo de la asignatura.

Se aprueba, por asentimiento, la programación
docente del curso 2013-2014.

Punto 7: No se formula ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:25 del día 13 de junio 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


