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ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRÁFICA 

ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA, CELEBRADO EL DÍA 14/02/2018 

        

 

 

Siendo las diecisiete horas del día catorce de febrero de dos mil dieciocho, se reúnen 

los miembros del Consejo del Departamento reseñados en el Anexo 1, en el Salón de 

Grados  de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Plaza Campo del Príncipe s/n, 

para tratar el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación, en su caso, de Actas de sesiones anteriores.  

2.- Informe del Director. 

3.- Ordenación Docente del Departamento 2º Cuatrimestre del Curso 

académico 2017-18. Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados 

en Junta de Dirección. 

4.- Modificaciones en guías docentes del Curso académico 2017-18. 

Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en Junta de 

Dirección. 

5.- Nombramiento de vacantes en tribunales de exámenes y revisión de 

exámenes para el Curso académico 2017-18 por renuncia del profesor 

Miguel Ángel Graciani Rodríguez.  

6.- Nombramiento de Representantes del Departamento en la Junta de 

Centro de la ETSA de Arquitectura. 

7.- Aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio económico 

2017. Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en Junta de 

Dirección. 

8.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018. 

Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en Junta de 

Dirección. 

9.- Aprobación, si procede, de la propuesta de realización de la “10ª 

edición del Curso de Enseñanza de Pádel de la Escuela Internacional 

de Postgrado” y del Master Propio en Pádel (1ª edición)  a propuesta 

del profesor Carlos Quintanilla Moreu.  
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10.- Contratos de Investigación.  

11.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Excusan su asistencia los profesores: 

Francisco Martínez Manso 

Juan Carlos Rodríguez Cobo.  

Antonio García Bueno. 

Francisco del Corral del Campo 

Ángel H. Delgado Olmo 

Alejandro Muñoz Miranda 

Mª Dolores Lara Morón 

Juan Carlos Olmo García  

José Mª Cueto Espinar 

 

Siguiendo el orden del día: 

1.- Aprobación, en su caso, de actas de sesiones anteriores.  

Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones anteriores.  

 

2.- Informe del Director: 

-  El Director comienza dando el pésame a los profesores que recientemente han 

perdido a un familiar, los profesores Gabriel Fernández Adarve, José Antonio Mateos 

Delgado y Juan Carlos Olmo García.  

 

-  El Director da la bienvenida y presenta a los nuevos coordinadores de área: 

Marisol García Torrente del área de Proyectos Arquitectónicos. 

Ángel H. Delgado Olmos del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

 

-  El Director comenta que los puntos del orden del día de este Consejo de 

Departamento han sido tratados anteriormente en La Junta de Dirección previa del 
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pasado siete de febrero, por lo que se trata de ratificar, en su caso, los acuerdos 

aprobados ya en Junta de Dirección.   

 

-  El Director traslada a este Consejo que se han tramitado los tramos docentes 

solicitados (quinquenios), por los siguientes profesores del Departamento: 

 Elisa Valero Ramos 

 Raquel Nieto Álvarez 

Ricardo Moreno Cazorla 

 Mª Dolores Lara Morón 

 

-  El Director también indica que los nuevos representantes del Departamento 

elegidos en sustitución del profesor Miguel Ángel León para formar parte del 

Tribunal de Compensación y de la Comisión de Docencia en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son: 

- El profesor Jesús Mataix Sanjuán para el Tribunal de Compensación. 

- El profesor Carlos León Robles para la Comisión de Docencia. 

 

Esta elección se llevó a cabo en una reunión convocada a tal efecto por el Director de 

Departamento que tuvo lugar el 16 de octubre de 2017 a la que asistieron los 

profesores  de las áreas de Expresión Gráfica en la Ingeniería y de Ingeniería 

Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Los citados profesores fueron elegidos por 

unanimidad tras una presentación de candidaturas y las consiguientes votaciones.  

 

-  El Director explica que se presentaron dos recursos por parte de los profesores 

Ángel Delgado Olmos y Juan Carlos Olmo García contra la ordenación docente del 

área de Expresión Gráfica en la Ingeniería aprobada por el Consejo de Departamento 

para el presente curso académico en su sesión de 20 de junio de 2017 (Ver acta 

correspondiente). Continúa indicando que redactados los pertinentes informes por 

parte del Director del Departamento para aclarar las circunstancias de lo acontecido y 

los criterios aplicados para la ordenación docente, los Servicios Jurídicos fallaron a 

favor de las tesis y los criterios aprobados por este Consejo de Departamento y el 

reparto ponderado establecido entre el profesorado. Criterios que fueron valorados 



         

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
C/ Severo Ochoa, s/n. 18071. Granada.                 Tlfno.: 958242870               Fax: 958248990              http://expresiongrafica.ugr.es 

positivamente por los Servicios Jurídicos ya que aseguraban un equilibrio docente 

entre los miembros del área.  

 

- El Director comunica que se ha reunido la Comisión de Investigación de este 

Departamento el 20 de diciembre de 2017 con el fin de incentivar la investigación de 

los distintos miembros y áreas de este Departamento, impulsando la creación de 

grupos de investigación, la publicación anual de un libro con artículos elaborados 

desde las distintas áreas y la creación de una revista indexada.  

 

-   El Director indica que el próximo 8 de marzo entrará en vigor la nueva legislación 

sobre asuntos económicos, por lo que recuerda que se tramiten previamente las 

facturas pendientes ya que a partir de esa fecha se suspenderá cualquier facturación 

hasta nueva orden de la Gerencia de la Universidad.  

 

-  El Director comenta que en el último Consejo de Gobierno de la Universidad se ha 

aprobado la Sección Departamental II del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica 

en la E.T.S. de Ingeniería en la Edificación. Comenta también que en dicho Consejo de 

Gobierno se aprobó la reducción del número máximo de créditos a impartir, de 32 a 

28 créditos, para el próximo curso 2018/19. 

 

-   En otro orden de temas, el Director comenta que el Vicerrectorado de PDI ha 

enviado a esta Dirección un borrador con los Criterios de Baremación y Afinidades 

para la contratación de profesorado que propone poner en marcha para el curso 

académico próximo 2018-2019. El Director destaca que estos criterios no tienen en 

cuenta el perfil de los áreas de conocimiento de las carreras técnicas, en especial las 

áreas de conocimiento no tecnológicas, por lo que se ha emitido un informe desde 

esta Dirección con propuestas para subsanar estas deficiencias y así mismo ha 

solicitado una reunión con la Vicerrectora de PDI y la Rectora para tratar estos 

asuntos.   

 

3.- Ordenación Docente del Departamento 2º Cuatrimestre del Curso académico 

2017/18. Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en Junta de Dirección. 
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El director explica las modificaciones que se han producido en las ordenaciones 

docentes de algunas áreas por distintos motivos: 

 

- En el área de Proyectos Arquitectónicos. Los siete grupos de las asignaturas 

“Proyectos Arquitectónicos” a los que no se había podido asignar profesorado 

en la Ordenación Docente aprobada en el Consejo de Departamento del 

pasado 20 de junio de 2017 en espera de la contratación de dos profesores 

Sustituto Interino a Tiempo Completo aprobado por este Consejo de 

Departamento, no podrán ser cubiertos ante la imposibilidad de nuevas 

contrataciones hasta el curso próximo según el Vicerrectorado de PDI. Tras 

reuniones mantenidas con la Subdirección de Ordenación Académica de la 

ETS de Arquitectura y el Vicerrectorado de Docencia ante la dificultad para 

cubrir esta docencia, se propone “dormir” para este segundo cuatrimestre tres 

grupos de las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos. Los grupos son los 

siguientes: Proyectos Arquitectónicos 3, grupo E; Proyectos Arquitectónicos 5, 

grupo E, y Proyectos Arquitectónicos 7, grupo F. Los cuatro grupos restantes 

sin asignación docente se propone que sean impartidos por los cuatro 

profesores Sustitutos Interinos del área sobrepasando su carga docente de 24 

créditos. (ver Anexo III) 

 

- En la asignatura “Diseño Geométrico de Obras Lineales”, compartida por el 

área de Expresión Gráfica en la Ingeniería y por la de Ingeniería Cartográfica, 

Geodésica y Fotogrametría, los profesores Mataix Sanjuán y León Robles que 

tenían docencia asignada en un grupo de prácticas independiente cada uno 

de ellos (5 ctos.), se propone que compartan ambos grupos de prácticas, 

asignándole la mitad de la docencia (2,5 ctos.) a cada profesor, sin alterar el 

cómputo total de créditos que  tienen asignados en la organización docente 

aprobada.  

Se ratifican por unanimidad los acuerdos tomados en Junta de Dirección. 

  

4.- Aprobación, en su caso, de modificaciones en guías docentes.  
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Se ratifican por unanimidad la modificación de las guías docentes incluyendo las 

nuevas asignaciones aprobadas en el punto anterior.  

 

5.- Nombramiento de vacantes en tribunales de exámenes y revisión de exámenes 

para el Curso académico 2017-18 por renuncia del profesor Miguel Ángel Graciani 

Rodríguez.  

 

El Director explica que el profesor Miguel Ángel Graciani ha presentado su renuncia a 

ser profesor colaborador extraordinario por razones familiares. Su baja implica 

reemplazar a dicho profesor de los tribunales de revisión de exámen de todas las 

asignaturas del área de Proyectos Arquitectónicos en los que formaba parte para el 

presente curso académico. Pasan a sustituirlo los profesores Antonio Cayuelas Porras 

y Juan Domingo Santos. También se procede a sustituir al anterior coordinador del 

área de Proyectos Arquitectónicos, el profesor Francisco Javier Fernández García, por 

la nueva coordinadora del área, la profesora Marisol García Torrente. (Ver Anexo II).  

 

El Consejo de Departamento ratifica los nombramientos propuestos por unanimidad 

 

6.- Nombramiento de Representantes del Departamento en la Junta de Centro de la 

ETSA de Arquitectura.  

 

Se presentan dos candidaturas: 

 Los profesores Mª del Carmen Vílchez Lara y Tomás García Píriz.  

 

Se procede a votar mediante papeleta cerrada y anónima, el resultado es el siguiente: 

 Mª del Carmen Vílchez Lara     8 votos 

Tomás García Píriz    15 votos  

En blanco       6 votos 

 

Como resultado de la votación se designa representante del Departamento en la 

Junta de Centro de la ETS de Arquitectura al profesor Tomás García Píriz. 
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7.- Aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio económico 2017. 

Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en Junta de Dirección. 

 

El Director toma la palabra para explicar las cuentas del año anterior, presentando los 

gastos generales y los gastos aplicados a cada Área, con  las actividades y gastos 

realizados. Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio 2017 ratificando lo 

aprobado por la Junta de Dirección.  

 

8.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018. Ratificación, en su 

caso, de los acuerdos tomados en Junta de Dirección. 

 

El Director presenta el presupuesto para el nuevo curso explicando los criterios de la 

Universidad para su elaboración y la forma de reparto proporcional entre áreas que 

se viene realizando según el sistema implantado por la anterior Dirección. Se aprueba 

por unanimidad el presupuesto presentado para el ejercicio 2018 ratificando lo 

aprobado por la Junta de Dirección.  

   

A continuación el Director hace una presentación con proyección de imágenes donde 

explica los objetivos que plantea para el futuro desarrollo de las actividades docentes 

e investigadoras del Departamento, instando a todos los profesores a que participen 

en ellas. Muestra algunas iniciativas de actividades, seminarios, congresos, proyectos 

de innovación y de investigación, así como publicaciones ya realizadas por algunas 

áreas y web de entidades similares que podrían servir de referencia para los objetivos 

propuestos. El proyecto planteado por la Dirección pretende mejorar y promover las 

actividades de este Departamento en materia docente y de investigación, así como la 

visibilidad y difusión de las iniciativas realizadas y sus resultados ante la comunidad 

universitaria y la sociedad, impulsando la transferencia de conocimiento de este 

Departamento.  

 

 

El Director propone que los coordinadores de las áreas y secciones departamentales 

se encarguen de la difusión de este proyecto entre el profesorado de sus respectivas 
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áreas y canalicen las propuestas que reciban para ser  presentadas a la Junta de 

Dirección en un plazo de un  mes (a finales de marzo). El Director comenta que el 

Departamento destinará una cantidad para actividades docentes de cada área y para 

la investigación de acuerdo al plan propuesto ante la Junta de Dirección y este 

Consejo de Departamento.  

 

Se propone realizar un encuentro de los profesores del Departamento a final de 

curso con objeto de poner en común las actividades y las investigaciones realizadas 

en cada una de las áreas, incentivando el conocimiento y la transferencia. 

 

La profesora Carmen Moreno Álvarez propone que se soliciten ayudas específicas al 

Vicerrectorado de Investigación para la realización de exposiciones de difusión de los 

trabajos realizados en el curso y en los grupos de Investigación.   

 

9.- Aprobación, si procede, de la propuesta de realización de la “10ª edición del Curso 

de Enseñanza de Pádel de la Escuela Internacional de Postgrado” y del Master Propio 

en Pádel (1ª edición)  a propuesta del profesor Carlos Quintanilla Moreu.  

 

El Consejo solicita mayor información al respecto y faculta a la Junta de Dirección 

para su valoración y aprobación. Se propone que se invite al profesor Carlos 

Quintanilla Moreu para que explique la propuesta en la siguiente Junta de Dirección.   

 

10.- Contratos de Investigación.  

Se informa de la presentación de tres contratos abiertos con la Fundación 

Universidad-Empresa a nombre de los profesores: 

- Carmen Moreno Álvarez 

Trabajos relativos a diseño de exposiciones y de mobiliario, asesoramiento técnico, peritaciones, 

tasaciones, elaboración y evaluación de informes, planeamiento y desarrollo urbanístico, 

proyectos de diseño y de reforma, así como cualquier actuación técnica en el ámbito de la 

arquitectura.  

- Miguel Martínez Monedero 
Proyectos, trabajos y asesorías de arquitectura, edificación, urbanismo, demolición, jardinería, instalaciones, 

construcción, estructuras, abarcando: trabajos previos, anteproyectos, proyecto básico, proyecto de 

ejecución, manual de uso y mantenimiento, libro del edificio, legalizaciones, trabajos relativos a la seguridad, 
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y salud, planeamiento territorial, ordenación urbanística, geolocalización de obras de arquitectura, 

certificados e informes de eficiencia energética, asesorías energéticas de arquitectura, deslindes, replanteos, 

mediciones, tasaciones, informes, dictámenes y certificados.  

- Francisco Reinoso / Antonio Gómez-Blanco 

Levantamiento y modelado del Patrimonio arquitectónico y áreas afines.  

También se informa de tres contratos con la OTRI de los profesores: 

- José Antonio Benavides López 

Informe técnico sobre notificación notarial respecto a linderos entre parcela UGR  y Colegio mayor Loyola.  

- Carlos León Robles 

Implantación BIM en la fase de planificación y proyecto OPEX de infraestructuras de riego y depuración.  

- Juan Manuel Santiago Zaragoza.  

Valoración del Palacio de los Condes de Padul, Casa Grande, con atención a todos los aspectos relacionados 

con el mismo y en su caso las de las propuestas para su rehabilitación.  

Por último se presenta el Proyecto de Innovación Docente LAB-TT III (Laboratorio de 

Territorios en Transformación III) del Área de Proyectos Arquitectónicos, coordinado 

por la profesora Carmen Moreno Álvarez, que ha sido aprobado por la Unidad de 

Calidad,  Innovación y Prospectiva de la Universidad dentro del Plan de Formación e 

Innovación Docente (Plan FIDO) 2016/2018 para su aval por este Consejo de 

Departamento.  

Se prueba por unanimidad esta propuesta.  

 

11.- Ruegos y preguntas. 

Interviene el profesor José Antonio Fernández Ruiz sugiriendo que el Consejo de 

Departamento se manifieste mostrando su preocupación y solidaridad en defensa de los 

profesores asociados y las condiciones de su contrato. Tras diferentes intervenciones de 

algunos miembros del Consejo se manifiesta de forma conjunta esta preocupación y se 

propone hacer cuanto sea necesario para mejorar sus expectativas universitarias.    

 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas del 

día catorce de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

VºBº Director del Departamento    Secretario del Departamento 
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Fdo.: Juan Domingo Santos     Fdo.: Antonio Cayuelas 

Porras 
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ANEXO I: RELACIÓN ALFABÉTICA DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO QUE ASISTIERON AL CELEBRADO EL 14/02/2018  

 
 

1. CASÁRES PORCEL, MIGUEL ÁNGEL  

2. CAYUELAS PORRAS, ANTONIO 

3. CRUZ VALDIVIESO, ANA MARÍA 

4. DE LACOUR JIMÉNEZ, RAFAEL 

5. DOMINGO SANTOS, JUAN 

6. FERNÁNDEZ ADARVE, GABRIEL JESÚS 

7. FERNÁNDEZ-ALONSO BORRAJO, RAMÓN 

8. FERNÁNDEZ RUIZ, JOSE ANTONIO  

9. GARCÍA PÍRIZ, TOMÁS 

10. GARCÍA TORRENTE, MARISOL 

11. GARCÍA TORRENTE, UBALDO 

12. GÓMEZ VARGAS, JUAN CARLOS 

13. GÓMEZ-BLANCO PONTES, ANTONIO 

14. LAFUENTE BOLIVAR, FRANCISCO JAVIER 

15. LEÓN ROBLES, CARLOS ALBERTO 

16. MARTÍN MARTÍN, LUIS FRANCISCO JAVIER  

17. MARTÍN MARTINEZ, VICTOR JESÚS 

18. MATAIX SANJUÁN, JESUS 

19. MATEOS DELGADO, JOSÉ ANTONIO 

20. MENDES SERRANO, JOSÉ ANTONIO  

21. MOLINERO SANCHEZ, JORGE GABRIEL 

22. MORENO ÁLVAREZ, CARMEN  

23. NIETO ÁLVAREZ, RAQUEL 

24. OLMEDO ROJAS, ENRIQUE 

25. RAYA M0RENO, DAVID 

26. REINOSO GORDO, JUAN FRANCISCO 

27. SANTIAGO ZARAGOZA, JUAN MANUEL 

28. SOLER MARQUEZ, RAFAEL 

29. TOLEDO FREIRE, RUBÉN 

30. VALERO RAMOS, ELISA 

31. VÍLCHEZ LARA, MARÍA DEL CARMEN 

 


