
 

Departamento de Geografía 

 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO. 4 de julio de 2018.  

CONSEJO DE DEPARTAMENTO.  

Se reúne el Consejo de Departamento el  4 de julio de 2018, en la sala 331 del edificio 

de Humanidades a las 11 horas en segunda convocatoria.  

Asistentes:  

1. Blanca Azcárate Luxán.  

2. Pilar Borderias Uribeondo 

3. Antonio Fernández Fernández.  

4. Julio Fernández Portela 

5.  María Luisa de Lázaro Torres.  

6.  Julio López-Davalillo Larrea.  

7.  Eva Martín Roda.  

8.  Aurelio Nieto Codina.  

9. Carlos J. Pardo Abad.  

10.  María Eugenia Prieto Flores.  

11.  María del Carmen Galindo, representante de profesores tutores.  

Preside: David Cocero Matesanz 

Secretaria: Carmen Muguruza Cañas.  

 

 



 

 

PRIMER PUNTO 

Lectura y aprobación del acta del Consejo de Departamento anterior, si procede. 

Se aprueba 

SEGUNDO PUNTO 

Informe del Director. 

El Director del Departamento informa sobre las siguientes cuestiones: 

a) Carga Docente 

Nuestro Departamento, con once profesores a tiempo completo y dos a tiempo 

parcial, tiene una carga docente media, a fecha 30 de junio, de 1.57, cuando el año 

pasado, por estas mismas fechas era de 1.40, siendo la media de carga docente de la 

Facultad de 1.49. 

Respecto al déficit por docencia, hay un único Departamento con valores negativos 

de déficit: Prehistoria y Arqueología (-2,04). El resto de Departamentos están con 

valores positivos de déficit: Historia del Arte (45,64), Historia Antigua (45,28), 

Geografía (36,20), Historia Moderna (18,46), Historia Contemporánea (10,70) e 

Historia Medieval (9,45). Por tanto, somos el tercer Departamento de la Facultad con 

más déficit de profesorado. En los próximos días está previsto que se resuelva el 

concurso para otorgar la plaza de Profesor Ayudante Doctor que correspondió a nuestro 

Departamento en la última convocatoria de plazas. 

Respecto al total de la UNED, en este indicador del déficit de profesorado, nos 

encontramos en el puesto 22 (el año pasado por estas fechas estábamos en el puesto 21), 

de un total de 75 Departamentos. “Economía aplicada y gestión pública”, de la Facultad 

de Derecho, es el que sigue presentando un índice mayor (64,50) e “Ingeniería 



energética”, de la E.T.S. de Ingenieros Industriales, con un -81,67, sigue siendo también 

el Departamento que presenta un índice menor. 

El Departamento atiende 38 asignaturas (las mismas que el curso académico pasado) 

con 10.500 alumnos matriculados (unos 1.700 menos que el año pasado en estas mismas 

fechas). Sólo dos asignaturas tienen más de mil alumnos (Geografía General I Física: 

1.417, 300 menos que el año pasado) y Geografía General II Humana (1.250, 250 

menos); siete asignaturas tienen entre quinientos y mil alumnos: Geografía de los 

Paisajes Culturales (884, 60 menos), Geografía del Curso de Acceso (863, 100 alumnos 

menos), Geografía de España (649, 40 menos), Geografía de los Grandes Espacios 

Mundiales (622, 20 menos), Sistemas de Información Geográfica (535, 40 menos), 

Geografía de los Recursos Turísticos (531, 100 menos) y Geografía Humana (505, 120 

alumnos menos); y otras siete asignaturas tienen entre 100 y 500 alumnos: Geografía 

Turística Mundial (372), Geopolítica (236), Evaluación del Impacto Ambiental I (231), 

Ordenación del Territorio I (202), Métodos y Técnicas para la elaboración de un 

Trabajo de Investigación (160), Turismo Cultural y de Negocios (134) y Paisaje, 

Patrimonio y Turismo (110). 

b) Informe económico 

Puesto que el artículo 21 del Reglamento de Régimen Interior del Departamento, en 

su apartado f, indica que corresponde al Director la competencia de “Presentar 

anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado de cuentas del 

Departamento”, ha sido enviado a todos los miembros del Consejo la información 

relativa al estado de cuentas y a la ejecución del presupuesto del Departamento en el 

ejercicio 2018, a fecha 2 de julio. 

Como se puede observar, el presupuesto del Departamento para el año 2018 

asciende a 24.916,89 euros (unos 600 euros menos que el año pasado), de los que se han 

gastado hasta el momento, en las diferentes partidas, un total de 8.982,69 euros. 

En la documentación aportada se puede comprobar como ese gasto se ha centrado 

en “material informático no inventariable”, sobre todo con la compra de ordenadores, 

monitores y tarjetas gráficas para el aula de cartografía y SIG. Estos aparatos aparecen 

en el apartado de “material informático no inventariable” hasta que desde el Rectorado 



envíen la documentación correspondiente, con sus números de inventario, momento en 

el que pasarán al epígrafe “Equipos informáticos”.  

c) Contestación a una pregunta del Consejo anterior. 

En el anterior Consejo, el profesor Don Antonio Fernández pidió que se transmitiera 

una queja al Decanato de la Facultad por no haber contado con el Departamento en una 

charla que se realizó sobre investigar en Historia y no se nos había propuesto realizar 

algo similar sobre investigar en Geografía. 

 Trasladada al Decanato la queja se me informó que se trataba de unas jornadas 

que se realizan cada dos años. Es el Foro de Investigación de la Facultad, en el que se 

expone sobre qué investigamos los profesores. En el último foro se llevó a cabo una 

sesión en la que estudiantes del I.E.S. Diego de Velázquez, de Torrelodones, de 

desplazaron a la Facultad y asistieron a una charla en la que diez profesores (6 de 

Prehistoria y Arqueología, 2 de Historia Moderna, 1 de Historia de Contemporánea y 1 

de Historia del Arte) les acercaron a las motivaciones para ser un investigador en 

Historia y pudieron tener un ejemplo práctico a través de la visita a los laboratorios de 

Prehistoria y Arqueología de la Facultad. 

Antes de esta sesión se pidió a todos los profesores de la Facultad voluntarios para 

impartirla, y esos 10 profesores fueron los que contestaron afirmativamente a la 

propuesta. El Decanato no eligió a los participantes, y si no hubo ningún miembro del 

Departamento de Geografía en la sesión fue porque ningún profesor se presentó 

voluntario para llevarla a cabo. 

   

TERCER PUNTO 

Información sobre la revista “Espacio, Tiempo y Forma”. 

En este punto se cede la palabra a la profesora María Luisa de Lázaro, para que 

haga una exposición sobre la situación de la revista y todas las cuestiones relacionadas 

con ella. 

La profesora María luisa de Lázaro informa: 



- el número actual  de la revista está prácticamente terminado con 10 artículos, 3 reseñas 

de libros, imágenes y palabras (Julio López-Davalillo), Resumen tesis Rodríguez 

García, José Luis. Dinámicas sociales del paisaje en el Campo de Albacete. 

Departamento de Geografía. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Director: Manuel Antonio Zárate Martín. Fecha: 2 de noviembre de 2015, Historia de 

la Geografía en España (Aurelio) y se solicitará también resumen a los que leen la 

tesis estos días.  

- En relación a cuántos ejemplares de este número se publicarán en papel (cada 

departamento paga sus números), se acuerda seguir la línea de años anteriores para 

tener ejemplares en papel para los intercambios.  

- Se repasan algunas exigencias de la revista solicitando colaboración de los miembros 

del departamento: 10% de los autores deberán pertenecer a instituciones extranjeras; 

más del 50% del contenido de la revista debe corresponder a artículos que comuniquen 

resultados de investigación originales; más del 80% de los trabajos deberán estar 

firmados por autores externos al Consejo de Redacción y a la entidad editora de la 

revista, esto es un máximo de 2 artículos de miembros del departamento por número. 

También los revisores deben ser externos a la revista.  

- Se propone una forma colaborativa de trabajo, por la que los artículos pasarán en 

primer lugar por algún miembro del consejo de redacción para que informe sobre su 

adecuación al formato y al contenido de la revista, así como a su calidad y sugiera dos 

revisores. 

- Para el próximo número tenemos un artículo para maquetar, ya evaluado, y 3 artículos 

en camino de entrega. También tenemos avanzadas algunas reseñas: Geografía 

Humana (Julio López Davalillo), Farinós (Ordenación, Carmen Muguruza), y al 

menos otra que busquemos, Imágenes y palabras (Francisco), Reseña tesis dirigida por 

Antonio Zárate del próximo martes, Historia de la Geografía en España (puedo hacer 

algo de cartografía en relación a los 500 años de la vuelta al mundo) 

- De nuevo agradecemos a José Francisco Morales Yago su trabajo en la revista, y la 

mejora en los índices de la misma.  

 

CUARTO PUNTO 



Fechas para el Curso de ArcGIS Online para tutores y profesores del 

Departamento. 

En este punto vuelve a tener la palabra la profesora María Luisa de Lázaro, para 

que comente las posibles fechas de realización de un curso de ArcGIS online para 

profesores y tutores del Departamento. Se fija el mes de Octubre para la realización del 

curso ,se estima más operativo que se realicen dos sesiones. 

 

QUINTO PUNTO 

Renovación del nombramiento de Don Antonio Zárate como Profesor Colaborador  

Honorífico del Departamento. 

Se ha hecho llegar a todos los miembros del Consejo el “Reglamento de la figura 

de Colaborador Honorífico de la UNED”, actualmente en vigor. 

El artículo 4.b de la “Regulación de la figura de colaborador honorífico”, 

aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011, establece que “La 

propuesta de nombramiento deberá haber sido aprobada, en reunión ordinaria, por el 

Consejo de Departamento o del Instituto universitario de investigación correspondiente, 

por mayoría de 2/3 de votos favorables”. 

Asimismo, el artículo 4.d indica que la duración del periodo de nombramiento 

será de 2 años, que está próximo a finalizar. El nombramiento podrá ser renovado por 

un único periodo adicional de dos años, por el mismo procedimiento seguido para el 

primer nombramiento, debiendo, en este caso, añadirse a la documentación reseñada en 

el artículo 4.c un informe sobre la actividad de colaboración realizada durante el primer 

periodo. 

Las actividades de colaboración previstas son las que se indican en el apartado b 

del artículo 3. En este caso, y resumiendo, las actividades previstas serían la 

continuación, hasta su finalización, de la dirección de las tesis doctorales que estén 

inscritas a la fecha de jubilación del interesado; la colaboración en actividades de cursos 



de verano; las colaboraciones en actividades de I+D+i; y la colaboración en seminarios, 

etc... 

La votación está prevista que se realice de manera secreta, aunque también 

existe la posibilidad de realizar la votación a mano alzada. 

Por unanimidad se aprueba la prorroga por dos años al Profesor Don Antonio 

Zárate como Profesor Honorífico del Departamento 

 

SEXTO PUNTO 

Solicitud de apoyo, por parte del Consejo de Departamento, a la transformación de 

la plaza de profesor asociado de D. Francisco Morales Yago a Profesor Contratado 

Doctor. 

En este punto, el profesor Francisco Morales Yago nos ha hecho llegar un 

escrito en el que solicita el apoyo del Consejo de Departamento a la transformación de 

la plaza de profesor asociado que ocupa actualmente a una plaza de Profesor Contratado 

Doctor. Escrito que paso a leer. 

Una vez leído, solicito a los miembros del Consejo que muestren su parecer 

sobre si se debe dar este apoyo por escrito o no. 

Se aprueba el apoyo al escrito del Profesor Francisco Morales Yago. 

 

 

SÉPTIMO PUNTO 

Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procediera. 

Se informa que se va actualizar el manual de Geografía de España, se va a elaborar 

nuevo material para la asignatura de estrategias y complementos docentes del Máster de 

Secundaria. 



Se acuerda que el departamento se ofrezca para organizar el próximo Congreso de 

EuroGeo. 

OCTAVO PUNTO 

Ruegos y preguntas. 

No hay 

A las 12:45 se levanta la sesión. 


