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A las 11 horas y 37 minutos 
del día 24 de febrero de 2.011, 
con  asistencia de los Sres. 
Citados al margen, excusando su 
asistencia Los Sres. D. Manuel 
Pedro Mánuel Vez, Dª. María de 
Valme García Moreno y Dª. Laura 
Cubillana Aguilera, se reúne en 
segunda convocatoria el Consejo 
del Departamento de Química 
Analítica, en la biblioteca del 
mismo para celebrar reunión 
ordinaria convocada con el 
siguiente Orden del Día: 
 
Punto 1:  Lectura y aprobación, en 
su caso, de las actas 
correspondientes a las reuniones 
celebradas los días 29 de junio; 2, 
20 y 26 de julio; 14, 21 y 28 de 
septiembre; 3 y 21 de diciembre 
de 2010; y 18 y 27 de enero de 
2011. 
  

Punto 2: Informe del Director 
 
Punto 3: Solicitud para 
convocatoria de Profesor 
Contratado Doctor. 
 
Punto 4: Asuntos de trámite. 
 
Punto 5: Ruegos y preguntas. 
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Punto 1: El Director, tras la lectura de las actas correspondientes a las 
reuniones celebradas los días 29 de junio; 2, 20 y 26 de julio; 14, 21 y 28 
de septiembre; 3 y 21 de diciembre de 2010; y 18 y 27 de enero de 2011, 
pasa a su aprobación. Éstas son aprobadas por asentimiento. 
 
Punto 2:  El director informa de los siguientes asuntos: 
-D. Gerardo Fernández Barbero se ha incorporado a nuestro Departamento 
como Profesor Sustituto para cubrir la baja maternal de la Profesora 
Cubillana Aguilera. 
-Plan ELA 2010: Se han aprobado las peticiones en las que participaba 
nuestro Departamento en los distintos Centros: 

� Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales: Una petición conjunta 
de los Departamentos de Ciencias de la Tierra y Química Analítica, 
que incluye un módulo de horno de grafito, y una segunda petición 
conjunta de los Departamentos de Ciencias de la Tierra, Biología y 
Química Analítica en la Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales, que incluye dos sondas multiparamétrica. 

� Facultad de Ciencias Náuticas: Viscosimetro Automático Cannon. 
� Facultad de Ciencias: Una petición que incluye un Analizador de 

trazas y compuestos orgánicos mediante voltamperometría y un 
Densímetro digital y accesorios para la determinación de densidad 
en mostos y destilados; una segunda petición con material común 
para los laboratorios de prácticas (Baño de Ultrasonidos, Baño 
Termostático, Lámpara UV-Visible, Equipos Heaton con agitador 
magnético, controlador de temperatura y accesorios para matraces, 
Reactores hidrotermales) no ha sido concedida, pero se 
subvencionará en principio con el IVA reembolsable del resto de 
peticiones. 

-Con respecto a la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias, se estima 
que la remodelación de la parte antigua comience después del verano, de 
abajo hacia arriba comenzando por los Servicios Centrales, y acometiendo 
primero la remodelación de una mitad de las plantas y posteriormente la 
otra mitad. La reubicación de profesores e instrumentación no está en 
principio prevista, aunque hay ciertas opciones que se están barajando. El 
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Profesor Hidalgo Hidalgo de Cisneros está siguiendo este tema como 
representante de nuestro Departamento. 
-El Director transmite la felicitación a D.ª Estrella Espada Bellido por la 
concesión del Premio Extraordinario de Doctorado. 
-El Director informa de los profesores que quedan nombrados como 
responsables de los equipos e instrumentación de Prácticas e Investigación 
(Anexo). Serán los encargados de velar por su buen funcionamiento y 
acudir a las reuniones en las que se traten temas y problemas relacionados 
con estos equipos. 
-Página Web del Departamento: El Profesor Milla González está 
preparando nuestra página web; se solicita foto del personal del 
Departamento y relación de Becarios, con sus datos, para ser incluidos en 
dicha página. 
-Se ha recibido horario de 3º del Grado en Química. Tal y como se 
comenta por los asistentes, los alumnos de 1º del Grado en Enología (y de 
2º el próximo curso) se deben incorporar a las clases de los Grados en 
Química y Biotecnología. Aunque la intención es que se haga a coste cero, 
se pueden producir desdobles de grupos debido al número de alumnos, 
dando lugar a un aumento de créditos asignados a nuestro Departamento. 
Desde la dirección se indica que el primero curso común tiene como fin 
asegurar la continuidad de los distintos Grados. 
-Se ha solicitado Encargo y Asignación Docente de la asignatura de 
Química de los nuevos títulos de Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo del Producto, y Grado en Ingeniería Aeroespacial. 
-Tras el traslado del Profesor Hidalgo Hidalgo de Cisneros a su nuevo 
despacho, se han reubicado varios profesores con el fin de ocupar los 
espacios libres. De esta forma, los Profesores Cubillana Aguilera y 
Palacios Santander han pasado a ocupar el antiguo despacho del Profesor 
Hidalgo Hidalgo de Cisneros; la Profesora García Moreno comparte ahora 
despacho con el Profesor Milla González, y el Profesor Durán Guerrero ha 
pasado a compartir despacho con la Profesora Castro Mejías. Aunque se 
pretende que en la obra de remodelación se acometa la ampliación del 
despacho ocupado por los Profesores Cubillana Aguilera y Palacios 
Santander, si esto no fuera así el Departamento se compromete a igualar 
todos los despachos. 
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-En fechas recientes D. César Barrios Pérez, adscrito a nuestro 
departamento ocupando vacante de Técnico Especialista de Laboratorio, 
ha superado las pruebas para una plaza de Coordinador de Conserjería en 
la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. Desde el Área de Personal se 
han iniciado acciones para la incorporación de D. César Barrios a su nuevo 
destino, cubriendo nuestra plaza con personal de Conserjería que desee 
esta plaza, y se nos ha solicitado Temario para la plaza. Con el visto bueno 
de los asistentes, se considera que sería deseable la permanencia de D. 
César Barrios Pérez hasta la finalización del curso o incluso hasta que se 
convoque de forma definitiva la plaza que ahora mismo ocupa, por lo que 
se trasladará petición de continuidad al Área de Personal. 
 
Punto 3: El Director informa que desde el Área de Personal se ha recibido 
notificación de resolución  de solicitudes de Promoción de Profesores 
Ayudantes Doctores a Profesores Contratados Doctores, solicitando del 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica la dotación de la 
plaza solicitada por nuestra compañera la Profesora Granado Castro; por 
ello se nos requiere el envío de los datos siguientes, a fin de proceder a la 
convocatoria: 
-Área: 
-Centro: 
-Perfil de la plaza: 
-Méritos preferentes: 
-Puntuación mínima: 
 
A la vista de la propuesta que se presenta al Consejo, y una vez tenidas en 
consideración las aportaciones de los miembros del Consejo, se aprueba 
remitir la información solicitada en los siguientes términos: 
-Área: Química Analítica. 
-Centro: Facultad de Ciencias. 
-Perfil de la plaza: Docencia en las asignaturas impartidas en la F. de 
Ciencias, en la Escuela Politécnica Superior y en el Máster en Gestion 
Integral del agua, asignadas al Departamento de Química Analítica. 
Investigacion en Técnicas de Especiación y Análisis aplicadas al estudio y 
monitorización de Trazas y Ultratrazas Metálicas en el medio acuático, y 
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desarrollo de nuevos sistemas de preconcentración basados en membranas 
líquidas. 
-Méritos preferentes: Preferentemente experiencia docente en las 
materias que integran el perfil de la plaza. Licenciado en Químicas, 
especialidad en Fermentaciones Industriales y Enología, título de Ingeniero 
Químico. Experiencia investigadora y participación en proyectos de 
investigación y publicaciones en los campos que recoge el perfil de la 
plaza. 
-Puntuación mínima: 50 puntos 
 
Punto 4:  No hay asuntos de trámite. 
 
Punto 5:  El Profesor Durán Guerrero informa que ha conseguido la 
Acreditación de Contratado Doctor, y que el próximo año solicitará la 
promoción de su plaza de Ayudante Doctor a Contratado Doctor. 

El Profesor Moreno Aguilar informa que la Facultad de Ciencias el 
Mar y Ambientales ha realizado una consulta al Vicerrectorado de 
Profesorado y Ordenación Académica con el fin de poder asignar dos 
profesores a las prácticas de laboratorio, de lo que se informará por correo 
electrónico a los Departamentos con el fin de que notifiquen de las 
asignaturas que puedan estar implicadas en esta petición. 

La Profesora castro Mejías solicita que se haga la misma petición 
desde la Facultad de Ciencias Náuticas, y que el Departamento insista en 
este sentido, a lo que el Director responde que se remitirá al Decanato de la 
facultad de Ciencias Náuticas una petición en este sentido. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y 
veintiocho minutos, de los que como Secretario doy fe. 
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Fdo: Ignacio Naranjo Rodríguez 
              Secretario del Departamento 


