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ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA 

ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA, CELEBRADO EL DÍA 11/06/2018 

        

 

 

Siendo las once horas del día once de junio de dos mil dieciocho, se reúnen los miembros del 

Consejo Extraordinario de Departamento reseñados en el Anexo I, 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. Propuesta de composición de las Comisiones de Selección Titular y Suplente para la 

plaza de Catedrático de Universidad en el ámbito de conocimiento de Proyectos 

Arquitectónicos del Departamento. Toma de acuerdos. 

2. Petición de cambio de Área de conocimiento realizada por profesor del Área de 

Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica para adscribirse al Área de Expresión 

Gráfica en la Ingeniería. Toma de acuerdos. 

Excusan su asistencia: 

 - José Antonio Benavides López 

 - Luis Javier Martín Martín 

 - José Antonio Méndez Serrano 

- Raquel Nieto Álvarez 

- Enrique Olmedo Rojas 

- Juan Carlos Olmo García 

 

Siguiendo el orden del día: 

 

1.- Propuesta de composición de las Comisiones de Selección Titular y Suplente para la plaza 

de Catedrático de Universidad en el ámbito de conocimiento de Proyectos Arquitectónicos 

del Departamento. Toma de acuerdos. 

 

Con motivo de hacer efectiva la convocatoria de una plaza de Catedrático de Universidad en 

el Área de Conocimiento de Proyectos Arquitectónicos solicitada por este Departamento con 

fecha 28/07/2016, el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador ha requerido a este 

Departamento, mediante escrito de fecha 30/05/2018,  para la revisión y actualización, en 

caso de ser necesario, de la composición de los miembros de las Comisiones de Selección 

Titular y Suplente de la plaza solicitada, aprobada en Consejo de Departamento de fecha 

28/07/2016.  

 

El Director explica que habiendo transcurrido dos años desde la solicitud de convocatoria de 

la plaza por este Departamento, uno de los miembros de las Comisión de Selección Titular 

propuesto, el profesor Gonzalo Díaz Recasens (Catedrático de la Universidad de Sevilla), ha 
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alcanzado la edad de jubilación y no podrá formar parte de la misma, incorporando en su 

sustitución a la profesora María José Aranguren López (Catedrática de la Universidad 

Politécnica de Madrid), lo que supone una formación de las comisiones más paritaria entre 

mujeres y hombres. También se incorpora a la Comisión Suplente el profesor José Antonio 

Sosa Díaz-Saavedra (Catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias), en 

sustitución del profesor Jesús María Aparicio Guisado (Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Madrid). El Director continúa su explicación describiendo los contenidos de la 

propuesta de Actividad Docente e Investigadora del perfil de la plaza que debe acompañar a 

la convocatoria según establece la normativa reguladora de la Universidad de Granada. 

 

Una vez realizada la exposición del Director, la propuesta de Comisiones de Selección con la 

Actividad Docente y la Actividad Investigadora que se eleva para su aprobación queda como 

sigue: 

 

 

PROPUESTA DE COMISIÓN DE SELECCIÓN TITULAR  

 

Presidente: D. ALBERTO CAMPO BAEZA  

Categoría: CATEDRÁTICO EMÉRITO CONTRATADO.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad u Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Secretaria: Dña. ELISA VALERO RAMOS  

Categoría: CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad u Organismo: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

Vocal 1: D. VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 

Categoría: CATEDRÁTICO EMÉRITO CONTRATADO.  

Ámbito de conocimiento: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

Universidad  u Organismo: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 

Vocal 2: D. EMILIO TUÑÓN ÁLVAREZ  

Categoría: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad  u Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Vocal 3: Dña. MARÍA JOSÉ ARANGUREN LÓPEZ    

Categoría: CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad  u Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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PROPUESTA DE COMISIÓN DE SELECCIÓN SUPLENTE 

 

Presidente: D. IGNACIO VICENS Y HUALDE 

Categoría: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad u Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Secretario/a: D. JUAN CALATRAVA ESCOBAR 

Categoría: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

Universidad  u Organismo: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

Vocal 1:   D. JUAN MANUEL PALERM SALAZAR 

Categoría: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad  u Organismo: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Vocal 2: D. JOSÉ ANTONIO SOSA DÍAZ-SAAVEDRA  

Categoría: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad  u Organismo: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Vocal 3: Dña. BLANCA LLEÓ FERNÁNDEZ 

Categoría: CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD.  

Ámbito de conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Universidad u Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

Actividad docente e investigadora a desarrollar:  

 

ACTIVIDAD DOCENTE: Procesos y formas para el aprendizaje del proyecto arquitectónico. 

Procedimiento inductivo e intuiciones. Contingencias, incertidumbres y hallazgos, materias y 

formas de conocimiento de la arquitectura a través de la experiencia: acuerdos y relaciones 

de intercambio entre elementos. El proyecto arquitectónico y sus energías en la 

transformación de la ciudad y el paisaje.  

 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA: Marco de reflexión sobre el proyecto arquitectónico y las 

formas de aproximación a la historia, a la memoria y el patrimonio monumental. Subjetividad 

y experiencia del intérprete en la narración del proyecto contemporáneo y su encuentro con 
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el pasado. La Alhambra, Integración del proyecto arquitectónico en una historia de relaciones 

y acuerdos entre patrimonio, arqueología, arquitectura y paisaje. El tiempo, materia básica 

para la concepción del proyecto arquitectónico 

 

 

La propuesta se aprueba por asentimiento de todos los miembros asistentes.  
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2.- Petición de cambio de Área de conocimiento realizada por profesor del Área de Mecánica 

de Estructuras e Ingeniería Hidráulica para adscribirse al Área de Expresión Gráfica en la 

Ingeniería. Toma de acuerdos. 

 

El Director recuerda lo aprobado en el último Consejo de Departamento de fecha 16/05/2018 

en el que se acordó por asentimiento de los presentes no pronunciarse al respecto de la 

adscripción, salvo que el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador así lo requiriera 

de este Departamento, y que el Director hiciera las gestiones oportunas en el Vicerrectorado 

para resolver este asunto. 

 

El Director expone que siguiendo el acuerdo adoptado en el Consejo de Departamento se ha 

reunido con el Director de Personal del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, 

por indicación de la Vicerrectora, para estudiar la adscripción solicitada, explicando en dicha 

reunión las expectativas docentes del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería (EGI) para los 

dos próximos cursos académicos, el potencial docente del profesorado y la carga docente a 

impartir según las previsiones de grupos teórico-prácticos por asignaturas, de acuerdo a la 

información suministrada por los diferentes subdirectores de ordenación docente y 

coordinadores de grado de los centros en los que imparte docencia esta área de 

conocimiento. A la vista de estos datos se concluyó de forma conjunta la ausencia de 

necesidad de nuevo profesorado para esta área al ser el potencial docente del profesorado 

superior a la carga docente de las asignaturas a impartir.  

 

Posteriormente se ha recibido un escrito del Director de Personal (Vicerrectorado de Personal 

Docente e Investigador) dirigido a la Dirección de este Departamento en el que se solicita, 

conforme al procedimiento administrativo regulado por esta Universidad, que el Consejo de 

Departamento se pronuncie al respecto de la solicitud de adscripción, de aquí que se vuelva 

a traer este tema como punto del orden del día a este Consejo Extraordinario de 

Departamento. Con carácter previo a la toma de decisión sobre este extremo, el Director 

hace de nuevo una exposición del tema como ya hizo en su día en el Consejo de 

Departamento de fecha 16/05/2018, explicando el proceso seguido hasta llegar a este 

Consejo, que se inició, como ya se ha comentado, solicitando a los diferentes subdirectores 

de ordenación académica y coordinadores de grado de los centros donde imparte docencia 

el profesorado de esta Área, las expectativas docentes para los dos próximos cursos 

académicos. Comenta también que una vez tuvo conocimiento de estas expectativas 

docentes con la relación de grupos de teoría y práctica por asignaturas, convocó al 

profesorado que compone el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, con presencia del 

Subdirector de este Departamento, el día 9/05/2018 para evaluar dicha petición, que fue 

rechazada por mayoría del profesorado, ya que el potencial docente del profesorado del área 

cubre la carga docente a impartir para el curso próximo y es superior a las necesidades 

docentes del curso 2019-2020, lo que supone un déficit de créditos del profesorado que no 
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llegará a cubrir su potencial docente en los próximos años. También se comentó en dicha 

reunión la falta de afinidad entre el Área de conocimiento de procedencia del profesor que 

solicita la adscripción con las docencias que se imparten en EGI. La petición de adscripción 

fue también estudiada y valorada posteriormente en Junta de Dirección el 14/05/2018, y se 

desestimó por unanimidad de sus miembros por las razones antes expuestas.    

 

A continuación el Director pasa a explicar a los miembros asistentes al Consejo de 

Departamento la situación docente del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería (EGI), las 

expectativas docentes del Área para los dos próximos cursos y el potencial docente del 

profesorado que compone el Área, mostrando un cuadro con la evolución de la carga y el 

potencial docente para los dos próximos cursos académicos. De los datos del cuadro se 

desprende que no hay necesidades de profesorado para los próximos cursos académicos, 

reduciéndose, según las previsiones, la carga docente para el curso 2019-2020 con la pérdida 

de grupos teórico-prácticos en algunas asignaturas del Grado en Ingeniería Civil (en 

concreto, Ingeniería Gráfica I, II y Topografía). También se comenta la falta de afinidad entre 

el Área de conocimiento de procedencia del profesor que solicita la adscripción con las 

docencias que se imparten en EGI. 

  

 (Véase las previsiones docentes para este Área en el Anexo II) 

 

Tras la exposición del Director se procede a votar la petición de cambio de Área de 

conocimiento y adscripción a EGI con el siguiente resultado: 

    

- 30 votos en contra de la adscripción 

- 2 abstenciones 

 

Se rechaza por tanto la petición de adscripción al Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería 

solicitada.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas y veintiocho 

minutos del día once de junio 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 EXTRAORDINARIO DE 

DEPARTAMENTO QUE ASISTIERON A LA SESIÓN DEL 11/06/2018  

 
1. CASÁRES PORCEL, MIGUEL ÁNGEL  

2. CAYUELAS PORRAS, ANTONIO 

3.  DE LACOUR JIMÉNEZ, RAFAEL 

4. DOMINGO SANTOS, JUAN 

5. FERNÁNDEZ ADARVE, GABRIEL JESÚS 

6. FERNÁNDEZ-ALONSO BORRAJO, RAMÓN 

7. FERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 

8. FERNÁNDEZ RUIZ, JOSE ANTONIO  

9. GARCÍA BUENO, ANTONIO 

10. GARCÍA NOFUENTES, JUAN FRANCISCO 

11. GARCÍA PÍRIZ, TOMÁS 

12. GÓMEZ VARGAS, JUAN CARLOS 

13. GÓMEZ-BLANCO PONTES, ANTONIO 

14. JIMENEZ ARTACHO, EDUARDO 

15. LARA MORÓN, Mª DOLORES 

16. LEÓN ROBLES, CARLOS ALBERTO 

17. MANZANO JURADO, JOSE MARÍA 

18. MARTÍN MARTÍNEZ, VICTOR JESÚS  

19. MARTINEZ MANSO, FRANCISCO  

20. MARTÍNEZ MONEDERO, MIGUEL 

21. MATAIX SANJUÁN, JESÚS 

22. MATEOS DELGADO, JOSÉ ANTONIO 

23. MOLINERO SANCHEZ, JORGE GABRIEL 

24. MORENO ÁLVAREZ, CARMEN  

25. MUÑOZ MIRANDA, ALEJANDRO 

26. REINOSO GORDO, JUAN FRANCISCO 

27. RODRÍGUEZ GARCIA, SAMUEL 

28. ROMERO MARTINEZ, JOSE MARÍA 

29. SOLER MARQUEZ, RAFAEL 

30. TOLEDO FREIRE, RUBÉN 

31. VALERO RAMOS, ELISA 

32. VÍLCHEZ LARA, MARÍA DEL CARMEN 
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ANEXO II 

 

 

 


