
 

 

Departamento de Geografía  

 
 
 
 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO 15 de diciembre 2021 
 

Se reúne el Consejo de Departamento a las 11:00 h. en primera convocatoria, 

mediante videoconferencia en la plataforma Microsoft Teams 

 
Asistentes: 

 
1. David Cocero Matesanz 

2. Julio Fernández Portela 

3. Marta Gallardo Beltrán 

4. Julio López-Davalillo Larrea. 

5. Carmen Muguruza Cañas 

6. Carlos J. Pardo Abad. 

7. Ramón Pellitero Ondicol 

8. Diego Sánchez González 

9. Mª Teresa Rodríguez Facal, representante de profesores tutores. 

10. Mª Jesús Coma del Corral, representante de estudiantes. 

11. Celina Rodríguez Gallego, representante del PAS 

 
Excusan su asistencia: Blanca Azcárate Luxán, María Luisa de Lázaro 

Torres, José Luis Pascual Cabrero, Eva Martín Roda y Aurelio Nieto Codina. 

 
Preside: Antonio Fernández 

 
Secretaria: María José González Amuchastegui 



En primer lugar, el director del departamento quiere dar la bienvenida a la 

nueva representante de estudiantes, Mª Jesús Coma del Corral. 

 
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2021 

 
Se aprueba por unanimidad, una vez quede incluida la ausencia justificada del 

profesor Francisco Morales Yago. 

 
 

 
2. INFORMES DEL DIRECTOR 

 
El director hace referencia al informe económico, e indica que dada la 

excepcionalidad de la situación creada por la pandemia, los gastos realizados 

en el presente curso se han centrado fundamentalmente en material 

informático, siendo escasos los correspondientes a otros capítulos. 

 
Asimismo, informa sobre la mejora del departamento en lo que a investigación 

se refiere dentro del conjunto de la facultad, en una dinámica muy positiva 

vinculada a la actividad de sus miembros y la obtención de nuevos proyectos. 

 
Los datos de la matrícula para este curso, son parecidos al curso anterior, con 

leves subidas en la facultad de Geografía e Historia, en parte debido al 

microgrado de Historia de España y que afecta a la asignatura “Geografía de 

España”, obligatoria en ese microgrado y que ha subido mucho su matrícula.  

 
Respecto a los exámenes, se mantiene el objetivo de que se realicen de 

manera presencial, aunque ante la incertidumbre de la situación por los malos 

resultados de la evolución de la pandemia, el Consejo de Gobierno podría 

tomar otras decisiones respecto a la forma de examinar. 

 

 

 

 

 

 

 



3. RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE, CELEBRADAS LOS DÍAS 16 Y 18 DE 

NOVIEMBRE DE 2021. 

 
Se ratifican por unanimidad los acuerdos de ambas reuniones de la 

Comisión Permanente. 

 
 

 
4. APROBACIÓN DEL NUEVO MATERIAL DIDÁCTICO. 

 
• El profesor Julio Fernández Portela propone la edición de un nuevo 

manual de la asignatura Geografía General II: Geografía Humana por 

parte del equipo docente de la asignatura 

•  La profesora Doña Mará José González Amuchastegui informa sobre la 

edición de un nuevo manual de Geografía General Física por parte del 

equipo docente de la asignatura 

 
El Consejo aprueba la realización del material propuesto. 

 
 
 

5. ASUNTOS DE TRÁMITE Y SOBREVENIDOS. 

 
Se aprueba por unanimidad los profesores externos nombrados para formar 

parte de la comisión de selección de profesorado laboral contratado, durante el 

periodo de vigencia de la actual comisión de selección. Los profesores son: 

 
- Plazas correspondientes al área de Geografía Humana: Carmen Egea 

Jiménez, profesora titular del área de Geografía Humana de la 

Universidad de Granada. 

- Plazas correspondientes al área de Geografía Física: Jesús Ruíz 

Fernández, profesor titular del área de Geografía Física de la 

Universidad de Oviedo. 

- A causa de que no hay urgencia en la conformación de una comisión de 

valoración en el área de conocimiento de AGR, se pospone la decisión 



al momento oportuno, para su aprobación en el correspondiente Consejo 

de Gobierno. 

 
 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El profesor Ramón Pellitero Ondicol, representante del departamento en el 

grado de Ciencias Ambientales, informa sobre la situación del Máster en 

Cambio Climático. Indica que ante la celebración de la próxima Junta de la 

Facultad de Ciencias, en la que se va a nombrar la comisión que va a trabajar 

en la definición del Máster, es necesario realizar propuestas concretas desde el 

departamento, para lo cual solicita que todos los interesados en participar en el 

Máster se reúnan para plantear y analizar las diferentes propuestas sobre 

posibles asignaturas. 

 
El profesor David Cocero informa de que en la relación definitiva de candidatos 

a las becas de la convocatoria María Zambrano, se ha concedido una ayuda al 

candidato Rossen Kostadinov Koroutchev, que va a estar bajo la supervisión de 

la profesora María Luisa de Lázaro y adscrito al grupo de investigación 

Tecnologías de la Información Geográfica.  

 
Mª Jesús Coma del Corral, representante de estudiantes, solicita que el 

material docente de las asignaturas del departamento sea facilitado de manera 

gratuita en pdf a los alumnos. El director del departamento responde que no es 

competencia del departamento pero que no obstante transmitirá el ruego. 

 
Se levanta la sesión a las 11,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mª José González Amuchastegui 

Secretaria del Departamento 
Antonio Fernández Fernández 

Director del Departamento 
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