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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 30 de noviembre de 2009 a las 10:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un 

Consejo ordinario del Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Alamán Roldán, Xavier 
Alfonseca Moreno, Manuel 
Barbero Jiménez, Alvaro 
Bas Cordobés, Verónica 
Camacho Fernández, David 
Cantador Gutiérrez, Iván 
Carro Salas, Rosa Mª 
Castells Azpilicueta, Pablo 
Castro Martín, Angel de 
Cobos Pérez, Ruth 
Díez Rubio, Fernando 
García-Herranz del Olmo, Manuel 
Garrido Salas, Javier 
Gómez Arribas, Francisco Javier 
González de Rivera Peces, Guillermo 
González Martínez, Iván 
López Buedo, Sergio 
López Colino, Fernando Jesús 
Macías Iglesias, José Antonio 
Marabini Ruíz, Roberto 
Martinez Muñoz, Gonzalo 
Masa Campos, José  Luis 
Montoro Manrique, Germán 
Moreno Castro, Mª  Luisa 
Moreno Llorena, Jaime 
Moriyón Salomon, Roberto 
Ortega de la Puente, Alfonso 
Pérez Pérez, Eduardo 
Pulido Cañabate, Estrella 
Ribalda Delgado, Ricardo 
Rodríguez Marín, Pilar 
Rodríguez Ortiz, Francisco de Borja 
Ruíz Cruz, Jorge Alfonso 
Sánchez Montañés Isla, Manuel 
Serrano Jerez, Eduardo 
Sierra Urrecho, Alejandro 
Sigüenza Pizarro, Juan Alberto 
Suárez González, Alberto 
Torre Toledano, Doroteo 
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Valdés López, Víctor 
Vallet Weadon, David  

 

Excusan su asistencia a este consejo: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 
Alcedo Moreno, Borja 
Díaz García, Julia 
Dorronsoro Ibero, José R. 
Durán Rocha, Sonia 
Gómez Moñivas, Sacha 
González Rodríguez, Joaquín 
Lago Fernández, Luis Fernando 
López de Vergara Méndez, Jorge 
Martínez Sánchez, José Mª 
Navarrete Navarrete, Carmen Blanca 
Ortega García, Javier 
Ortigosa, Alvaro 
Ramos Castro, Daniel 
Varona Martínez, Pablo 

 

Con el siguiente Orden del Día: 

1.-   Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

Se aprobaron por asentimiento las actas de los consejos siguientes: 

• Ordinario del 29/10/2009 

• Extraordinario del 23/11/2009 

2.-   Informe de la Directora. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Campus de Excelencia, que ha sido concedido a la U.A.M. 

o Acto de graduación. 

o Resultados de las elecciones de los representantes de estudiantes. El 

mismo día 30/11 tendrá lugar la proclamación definitiva de los nuevos 

representantes. 

3.-   Propuesta y aprobación, si procede, del plan de Estudios del Grado en 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 
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• Se aprobó por asentimiento el documento presentado con las siguientes 

salvedades: 

o Se corregirán algunas erratas detectadas. 

o Se intentará evitar que figuren los porcentajes de evaluación en las 

distintas materias. 

o Se eliminará la referencia al coordinador de materia y de unidad 

docente. 

o Se estudiarán con el Departamento de Matemáticas distintas 

opciones al cambio de curso/semestre de la asignatura de 

Probabilidad y Estadística. 

o Se añadirán las competencias que faltan en el módulo 4 sobre 

Matemáticas, Empresa y Programación Orientada a Objetos. Se 

modificará la localización de las competencias de Sistemas 

Distribuidos en el mismo módulo. 

o Toda referencia a la “doble titulación” debe sustituirse por “doble 

grado”. 

o En la página 43 del documento enviado como documentación 

adicional al CD se quitará la mención a requisitos previos y la de 

que podrán cambiarse los itinerarios.  

o En la denominación del módulo 3, sustituir “de itinerarios” por “en 

Sonido e Imagen o en Sistemas Electrónicos". 

o Hay que corregir algunas carencias y cuestiones confusas en la 

tabla de convalidaciones. 

o Sin perjuicio de lo anterior, el Subdirector de Nuevas Enseñanzas 

y Posgrado indica que, dada la urgencia con que ha tenido que 

realizarse este proceso, lo que se somete a aprobación es más el 

espíritu del documento que su preciso contenido, ya que el 

documento no está terminado. De hecho, indica que aparte de las 

ya mencionadas, existen una lista de modificaciones menores 

surgidas desde el envío del documento el 27/11/2009. 
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4.-   Cuestiones de Profesorado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, del Informe del departamento sobre 

la transformación de una plaza de asociado a tiempo completo  LRU en 

plaza de contratado doctor.  

o Se aprobó por asentimiento dar un informe positivo. 

5.-   Cuestiones de Calidad e Innovación Docente. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Encuestas de evaluación de la actividad docente: se informó sobre las 

fechas y errores detectados en las encuestas de las titulaciones antiguas, 

así como de las que se han diseñado para los nuevos grados. 

o Se recomienda participar en los programas de formación del profesorado. 

6.-   Cuestiones de Ordenación Académica. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de tribunales para Proyecto Fin de 

Carrera de Ingenieros de Telecomunicación. 

o Se retiró este punto, sustituyéndolo por un informe, pues estos 

tribunales ya han sido aprobados por la COA. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos por la 

realización del taller de robótica. 

o Se aprobó por asentimiento. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Profesores de apoyo al grado 

o Acuerdo de la comisión conjunta sobre las asignaturas optativas del doble 

grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. 

7.-   Cuestiones de Nuevas Enseñanzas y Posgrado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de proyectos de tesis. 

o Se aprobó por asentimiento. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de la asignación docente para el 

Máster en Ingeniería Informática y de Telecomunicación. 
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o Se aprobó por asentimiento, excepto la asignación de la asignatura 

30052, que debe ser revisada. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Ayudas a la encuadernación de tesis. 

o Proyecto de docencia remota. 

8.-   Cuestiones de Investigación. 

No hubo asuntos que tratar. 

9.-   Cuestiones de Estudiantes. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o El II Foro de Asociaciones de la UAM tuvo lugar el 12 de noviembre. En la 

EPS se colocaron 4 stands y participaron las asociaciones DEISI+AEI, 

AET, AFSL y CdI+CRM. La participación fue bastante buena, pese a 

haber coincidido con los parciales y haber recibido la información sobre el 

evento con muy poca antelación. 

o El viernes 4 de diciembre tendrá lugar el "Lanzamiento de Windows 7" en 

el hall de la EPS a las 13:30 h., organizado por la asociación .NET y 

Microsoft. 

o Próximamente tendrá lugar en la UPM Robotrader 2010, una competición 

informática dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado con 

formación previa en mercados financieros, cuyo objetivo es desarrollar 

programas informáticos de trading automático en lenguajes como Java o 

C++. Hay más información en la Web de Estudiantes. 

o A partir del miércoles de la semana próxima tendrán lugar unas jornadas 

organizadas por la Asociación para el Fomento del Software Libre (AFSL) 

en las que enseñará a los asistentes a utilizar Eclipse, GCC, Doxygen, 

Python, Valgrind, Depuración y Herramientas colaborativas. También se 

celebrará un taller de Python durante 2 viernes consecutivos. El horario y 

las aulas están pendientes de confirmar. 

o Debido a las recientes elecciones, se va a iniciar el proceso de sustitución 

de los representantes de los estudiantes en las comisiones del centro y 

del departamento. 

10.-  Cuestiones de Relaciones Externas. 
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• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Interés de un profesor de la Titulación de Música por que nuestros 

estudiantes puedan hacer prácticas en la Facultad de Filosofía, en el 

laboratorio de música (posiblemente esto también lo comente Pablo 

Varona). 

o Se han hecho algunas pequeñas modificaciones al vídeo de la EPS para 

la promoción de este año, pues al entrar en vigor Bolonia ya no somos los 

únicos que impartimos la titulación en 4 años. 

o La Universidad Nacional de Tecnologías de Defensa de China visitó la 

UAM el pasado 23 de noviembre. Estaban interesados en los estudios 

impartidos en la Escuela, y en los de Ingeniería de la Facultad de 

Ciencias. 

o Se realizó la presentación del programa Erasmus a los estudiantes de la 

EPS el pasado 25 de noviembre. Hubo entre 90 y 100 asistentes. El plazo 

de solicitud es entre el 1 y el 15 de diciembre. 

11.- Cuestiones de Asuntos Económicos e Infraestructura. 

No hubo asuntos que tratar. 

12.- Otros asuntos. 

No hubo. 

13.- Ruegos y preguntas. 

o Álvaro Barbero pidió que se cree una lista de distribución de correo 

electrónico para cuestiones de información docente, que incluya a los 

becarios que tienen docencia asignada, que actualmente no reciben dicha 

información. 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:35. 

 


