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ACTA 
(provisional) 

 
 

del 
Consejo de Departamento de Física Aplicada 

de la Universidad de Zaragoza, 
celebrado el día 2 de febrero de 2016. 
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ASISTEN 
 
ALVAREZ ABENIA, JOSE MIGUEL  
AMARE TAFALLA, JULIO CESAR  
ANDRES GIMENO, NIEVES 
ARES GARCIA, JORGE 
ATENCIA CARRIZO, JESUS 
CARRETERO CHAMARRO, ENRIQUE 
COLLADOS COLLADOS, Mª VICTORIA 
COSCULLUELA SAS, Mª CARMEN 
GAVÍN ARAZO, Mª PILAR 
JARABO LALLANA, SEBASTIAN 
MARTINEZ JIMENEZ, JUAN PABLO  
PALERO DIAZ, VIRGINIA 
PELAYO ZUECO, JAVIER 
PERCHES BARRENA, SARA 
REBOLLEDO SANZ, MIGUEL A. 
SALGADO REMACHA, FRANCISCO J. 
SUBIAS DOMINGO, JESUS MARIO 
VALLES BRAU, JUAN ANTONIO 
 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 
PUEY BERNUES, MARIA LUCIA 
SANCHEZ CANO, ANA ISABEL 
TORNOS GIMENO, JOSE 
 

 
INVITADOS 
 

 
El día 2 de febrero de 2016 a las 11:00 horas se 

reúne el Consejo del Departamento en la Sala de 
Profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza, con la asistencia de 18 
de sus 36 miembros. Así, una vez reunidos, Juan 
Pablo Martínez, Director del Departamento, da 
paso a las 11:08 horas a tratar los asuntos incluidos 
en el orden del día. 

1. Lectura y aprobación del acta 
del último Consejo, celebrado el día 30 
de octubre de 2015. 

Todos los asistentes disponían con anterioridad 
de una copia del acta. 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Asuntos resueltos por la 
Comisión Permanente desde el último 
Consejo, celebrado el día 30 de octubre 
de 2015. 

• Comisión Permanente del 25 de noviembre 
de 2015.  
   “Admisión a trámite y propuesta de tribunal 
de la Tesis Doctoral realizada por D. Francisco 
Javier Segura Calvo”.  

• Comisión Permanente del 18 de diciembre 
de 2015.  
   “Admisión a trámite y propuesta de tribunal 
de la Tesis Doctoral realizada por D. Enrique 
Carretero Chamarro.  
   Propuesta de tribunales de TFG en Física”. 

• Comisión Permanente del 22 de diciembre 
de 2015. 
    “Admisión a trámite y propuesta de tribunal 
de la Tesis Doctoral realizada por Dña. Sara 
Perchés Barrena”. 
 

Todos los asistentes disponían con anterioridad 
de una copia de las actas. 

Se ratifican los acuerdos por asentimiento.  

3. Asuntos protocolarios. 

El Director expresa las condolencias al profesor D. Juan Vallés y familia, por el fallecimiento de su 
suegra. 
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A continuación el Director da las felicitaciones al profesor D. Fernando Blesa y su familia por la 
reciente adopción de una niña; a D. Francisco Segura y familia por el nacimiento de su hija Vega, y a la 
profesora Dña. Carmen López y familia por el nacimiento de su hija Lola. 

Seguidamente el Director da las felicitaciones al profesor D. Ricardo Álvarez, que ha dejado de ser 
profesor emérito en septiembre de 2015 y le desea una feliz jubilación. Al profesor D. Juan Vallés por su 
acreditación nacional para concurrir a concursos de acceso a plazas de Catedrático de Universidad. A 
Dña. Laura Angélica Arévalo, por la obtención del título de Doctor, así como a sus directoras de tesis las 
profesoras Dña. Pilar Arroyo y Dña. Virginia Palero. Por último, al profesor D. Jesús Atencia por su 
nombramiento como presidente de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Óptica y 
Optometría. 

A continuación, el Director da la bienvenida a las nuevas incorporaciones: a Dña. Julia Lobera como 
Profesora Ayudante Doctor y a D. Ignacio Lope Moratilla como profesor Asociado (AS4), ambos en el 
área de Física Aplicada en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. A D. Ángel Sanz Felipe y a D. David 
Benedicto Baselga como Investigadores en la Facultad de Ciencias y a las profesoras Dña. Laura Remón 
Martín y Dña. Concepción Marcellán Vidosa que han visto ampliada su dedicación como profesoras 
Asociadas (AS6) en el área de Óptica en la Facultad de Ciencias. 

Finalmente, el Director da la despedida y les desea lo mejor en su nueva andadura, a Dña. Mª Pilar 
Blasco que ha renunciado a su contrato de Investigador en el área de Física Aplicada en la Escuela de 
Ingeniería y a Dña. Anahí Villalba Pradas que ha finalizado su contrato como Investigadora en el 
Departamento de Física Aplicada. 

4. Propuesta sobre equipamiento informático. 
El Director explica su propuesta de dedicar aproximadamente un 50% del epígrafe 2 del presupuesto 

asignado al departamento para funcionamiento ordinario, y condicionado la evolución económica del 
ejercicio anual, a la compra de ordenadores para el profesorado del Departamento. Justifica esta 
propuesta en la indispensabilidad del uso del ordenador hoy en día como herramienta de trabajo 
docente tanto en la exposición como en la preparación de las clases así como en el trabajo diario. La 
partida económica recogida en este epígrafe 2 es la que asigna la Universidad en función del número 
(normalizado) de profesores y en el anteproyecto de presupuestos del año 2016 asciende a 7000€. Esta 
acción nos permitiría adquirir o renovar unos 5 ordenadores por año y es posible en estos momentos, 
sin afectar al resto de partidas, gracias a la importante reducción de la factura telefónica con el nuevo 
sistema implantado. Se pretende que, en dos o tres años, el número de portátiles de uso común quede 
reducido y sólo sea necesario disponer de uno o dos para este fin en secretaría. Se entiende que el 
ordenador es propiedad de la Universidad de Zaragoza y el profesor al que se le asigne será responsable 
de su buen uso y devolución en condiciones normales.  

A la conclusión del ejercicio 2015 ya se han adquirido 5 portátiles y si se acepta esta asignación se 
mandará un correo electrónico al profesorado del Departamento para priorizar las necesidades y 
comenzar esta renovación.  

Se aprueba por asentimiento la propuesta. 
Consultado al Consejo sobre si es necesaria la constitución de una Comisión que priorice las 

propuestas de año en año, se resuelve que sea la Dirección de Departamento quien asuma esa gestión. 

5. Comisión de selección para la provisión de plazas por urgencia en el área de 
Optica. 
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El Director informa de que en dos de las plazas adjudicadas al área de Óptica, por procedimiento de 
urgencia, se han propuesto profesores a partir de la lista de espera resultante de la plaza PO_288_AS4  
según obliga la normativa. Existe la posibilidad que alguno de los candidatos propuestos incumpla los 
requisitos y finalmente no pueda ocupar la plaza asignada; ello daría lugar a tener que convocar por 
procedimiento urgencia, ya que la lista de espera está agotada, la dotación de alguna de las plazas. Dado 
que el segundo cuatrimestre está a punto de comenzar y con el fin de agilizar el proceso, si se llega a 
producir, el Director pide al Consejo se tenga prevista la composición de la correspondiente Comisión 
de Selección. Solicita al Consejo modificar el orden del día e incluir este punto. 

 Se aprueba por unanimidad. 
La propuesta final de la Comisión de selección queda aprobada por asentimiento con la siguiente 

composición: 
 Presidente: D. Miguel Ángel Rebolledo Sanz. 
 Vocal: D. Jorge Ares García. 
 Secretario: Dña. Victoria Collados Collados. 
 Presidente Suplente: D. José Miguel Álvarez Abenia. 
 Vocal Suplente: Dña. Ana Isabel Sánchez Cano. 
 Secretario Suplente: D. Sebastián Jarabo Lallana. 
 
6. Informe del Director 
El Director informa en primer lugar de la ejecución del presupuesto del Departamento para 2015. 

Con unos ingresos de 33365€ + 400€ (provenientes de un proyecto de innovación docente) y unos 
gastos de 33679,50€. Se cerró el ejercicio con un superávit de 85,50€. 

En segundo lugar, el Director informa del anteproyecto aprobado en reunión del Consejo de 
Gobierno de la Universidad del 28 de enero de 2016 para el presupuesto correspondiente al ejercicio 
2016. Indica que los ingresos asignados al Departamento son de 33932€, que suponen un incremento 
del 1,7% respecto al ejercicio anterior.  

En relación a este ejercicio 2016, el Director informa de los correos electrónicos recibidos, por parte 
de los decanos de Ciencias y de Veterinaria, solicitando a los departamentos a peticiones de 
equipamiento docente que afecten a los laboratorios en materia de seguridad, adaptación a normativa y 
obsolescencia de equipamiento.  

En esta línea, y aunque no se ha producido todavía una comunicación oficial, pendiente de la 
aprobación del presupuesto, el Director informa de una conversación con la Vicerrectora de Economía 
en la que le transmitió una respuesta positiva a la petición que se realizó desde el Departamento en 
febrero de 2015 para renovar el laboratorio de Tecnología Óptica. El Director indica al Consejo de que 
en cuanto se reciba comunicación oficial se informará y se establecerá una Comisión que gestione el 
proceso. 

En tercer lugar, el Director informa de cómo ha concluido la Fase 0 del POD. En la reunión del 
Consejo de Gobierno de la Universidad del 28 de enero de 2016 se aprobó: ofertar la asignatura ‘26939 
Iluminación y colorimetría’ en sustitución de ‘26944 Aplicaciones de la difracción y de la interferometría’, en el 
Grado en Física, dado el historial de baja matricula de esta última; no ofertar de la asignatura ‘26832 
Materiales para la industria óptica y oftálmica’ en el Grado en Optica y Optometría, y hacer efectiva la 
vinculación de las asignaturas ‘25866 Física I’ y ‘25869 Física II’ del Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto al área de Física Aplicada. 
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Por último, el Director indica al Consejo que de cara a la siguiente fase del POD sería necesario 
revisar y comunicar las posibles erratas en los baremos del Departamento para proceder a su 
subsanación. Asimismo recuerda las tareas administrativas pendientes: las fichas de planificación de horas 
prácticas (2º cuatrimestre) y los datos de la memoria del Departamento instando a los profesores a 
realizarlas con diligencia. 

7. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 11:46. 

 
 
 
 
El Secretario      El Director 
 
 
 
Fdo.: Jesús Subías Domingo    Fdo.: Juan Pablo Martínez  


