
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid. Teléfono: 91-4972207 

 

CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

El 28 de septiembre 2009 a las 14:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo 

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

 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Aguilar Morales, Antonio 

Alarcón Rodríguez, Idoia 

Alcedo Moreno, Borja 

Alfonseca Moreno, Manuel 

Baquero Hidalgo, Rubén 

Barbero Jiménez, Álvaro 

Bas Cordobés, Verónica 

Bescós Cano, Jesús 

Boemo Scalvinoni, Eduardo 

Bravo Agapito, Javier 

Camacho Fernández, David 

Carro Salas, Rosa Mª 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Castro Martín, Ángel de 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Dorronsoro Ibero, José R. 

Fierrez Aguilar, Julián 

García Dorado, Jose Luis 

García Herranz del Olmo, Manuel 

Garrido Salas, Javier 

Gómez Arribas, Francisco Javier 

Gómez Moñivas, Sacha 

González de Rivera Peces, Guillermo 

González Martínez, Iván 

González Rodríguez, Joaquín 

Haya Coll, Pablo A. 

Koroutchev, Kostadín 

Lago Fernández, Luis Fernando 

López Buedo, Sergio 

López Colino, Fernando Jesús 

López de Vergara Méndez, Jorge 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Martínez Sánchez, José Mª 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moreno Llorena, Jaime 

Ortega de la Puente, Alfonso 

Ortega García, Javier 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Ramos Castro, Daniel 

Rodríguez Marín, Pilar 

Rodríguez Ortiz, Francisco de Borja 

Rozado Fernández, David 
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Ruíz Cruz, Jorge Alfonso 

Serrano Jerez, Eduardo 

Sierra Urrecho, Alejandro 

Silván Sebastián, Guiomar 

Suárez González, Alberto 

Sutter, Gustavo 

Taha Ahmen, Bazil 

Torre Toledano, Doroteo 

Varona Martínez, Pablo 

 

 

Excusan su asistencia a este Consejo: 

Durán Rocha, Sonia 

Lara Jaramillo, Juan de 

Montoro Manrique, Germán 

Navarrete Navarrete, Carmen  

Ortigosa, Álvaro 

Ribalda Delgado, Ricardo 

Sánchez Montañés Isla, Manuel 

 

 

Con el Orden del Día siguiente:      

1.-   Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprobó por asentimiento. 

2.-   Informe de la Directora. 

Se informó sobre la convocatoria de Campus de Excelencia. Se han presentado 51 propuestas. La 

de la UAM pone énfasis en cuatro áreas significativas: Ciencia de los Materiales, Física y 

Matemáticas, Biología y Biomedicina, y Alimentación. 

3-  Propuesta y aprobación, si procede, de algunos cambios en la composición de la comisión 

de profesorado. 

Dado que Roberto Moriyón y José Dorronsoro han renunciado a formar parte de esta comisión, se 

aprobó por asentimiento que en su lugar pasen a formar parte de ella Pilar Rodríguez y Eduardo 

Serrano. 

4.-   Cuestiones de Profesorado. 

Se informó sobre nuevas incorporaciones (un contratado doctor, cinco ayudantes doctores y 16 

asociados a tiempo parcial). 

5.-   Cuestiones de Calidad e Innovación Docente. 

 Se informó de los siguientes puntos: 
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• Asignación de tutores a los estudiantes de nuevo ingreso.  

• Asignación automática de grupo de prácticas en los nuevos grados. Se realizó 

automáticamente mediante un software específico desarrollado para ese fin. 

• Informe sobre la plataforma Moodle. Se utiliza sistemáticamente en los nuevos grados y el 

posgrado. Carmen Ruiz Rivas informa que en el departamento de Matemáticas es opcional 

usar Moodle o la página del profesor. 

• Reforma de las encuestas de opinión dentro del SGIC para adaptarlas a los nuevos grados. 

6.-   Cuestiones de Ordenación Académica. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de las fechas de los controles intermedios. 

- Se aprobó por asentimiento realizarlos los días 11, 12 y 13 de noviembre. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de horario para igualar la distribución 

de clases por día de la semana. 

- Se aprobó por asentimiento que en los nuevos grados el horario del viernes 13 de 

noviembre pase a ser de lunes, condicionado a que no surjan conflictos en el 

nuevo grado con los horarios de Matemáticas. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de modificaciones a la normativa de PFC en Ingeniería 

de Telecomunicación.  

- El profesor José María Martínez informó sobre los cambios propuestos, que se 

aprobaron por asentimiento. 

Se informó sobre los horarios y la división en grupos de prácticas de los nuevos grados, explicando 

las razones para la decisión finalmente adoptada. 

7.-   Cuestiones de Nuevas Enseñanzas y Posgrado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, del máster oficial interuniversitario llamado "Máster 

en Aprendizaje Automático y Minería de Datos".  

- Este máster se realiza en colaboración con las universidades Carlos III y Rey Juan 

Carlos. El profesor Dorronsoro informó sobre los cambios realizados en la 

propuesta original a consecuencia de las sugerencias e inconvenientes detectados 

por la ANECA. Se aprobó por asentimiento. 

 Se informó de los siguientes puntos: 

• Concesión del premio extraordinario de doctorado a Roberto Latorre. 

• La matrícula de este curso y otros temas de ordenación académica. Hasta el momento hay 

43 admitidos al máster. 
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• Apertura de un expediente por presunto plagio. 

• Se ha abierto una convocatoria de movilidad de la UAM para profesores externos que 

vengan a dar seminarios en el primer semestre. 

8.-  Cuestiones de Investigación. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de las valoraciones de los proyectos de becas de 

colaboración 2009-10. La comisión de investigación de la EPS propone asignar la nota 

máxima de 4 puntos a las seis solicitudes presentadas por la EPS.  

- Se aprobó por asentimiento. 

 Se informó de los siguientes puntos:  

• Becas FPI-UAM concedidas a la EPS en la convocatoria 2009: 3 

• Renovación de becas FPU-UAM: concedidas las tres renovaciones solicitadas. 

9.-  Cuestiones de Estudiantes. 

 Se informó de los siguientes puntos: 

• Acto de bienvenida para los estudiantes de 1º de las 3 titulaciones. Hubo una gran 

asistencia y se entregaron los premios a los mejores expedientes de 1º del curso pasado. Se 

dio a conocer el protocolo de resolución de problemas en la EPS y el uso de los recursos 

(tutores, e-mail institucional, webs de asignaturas, tablón de información para 

estudiantes...) y para motivarles a participar en asociaciones y a representar a su estamento 

en la EPS y la UAM. 

Carmen Ruiz Rivas sugirió se invite a algún profesor de matemáticas del doble grado para 

participar en estas jornadas. 

• Celebración de la Linux Install Party el 15 de septiembre, organizada por estudiantes de la 

AFSL y del Club de Informática. 

• Exhibición de robots en el hall de la EPS el 16 de septiembre, organizada por miembros de 

los Clubs de Robótica y de Informática. 

• El 16 y 17 de octubre se celebrará el Concurso Universitario de Programación de la 

C.A.M. (CUPCAM09) en la Universidad Complutense de Madrid. Se buscan equipos de la 

EPS para participar. El equipo ganador podrá participar en el South-

Western European Programming Contest (SWERC09), promovido por la ACM,  que 

tendrá lugar del 31 de octubre al 1 de noviembre en la Universidad Complutense de 

Madrid. El ganador pasará a participar en la gran final mundial. 
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• Del 19 al 23 de octubre tendrán lugar unas jornadas gratuitas sobre el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles utilizando tecnología Android, organizadas por la 

Cátedra UAM-Indra. Se reconocerá un crédito de libre elección. 

• El 29 de octubre tendrá lugar el Microsoft Break (antes Microsoft University Tour), 

organizado por el Departamento de Desarrollo de Microsoft con la colaboración de la 

asociación de estudiantes .NET. Se tratarán los temas "Introducción a Silverlight para 

desarrolladores" y "Tecnologías en *la nube*". 

• El 18 de noviembre tendrán lugar las elecciones a representantes de Estudiantes para 

Claustro, Juntas de Centro y Consejos de Departamento.  

• Se ha convocado el "2nd European Industrial Ethernet Award 2009/10" para conceptos 

innovadores, soluciones creativas e investigación de relevancia en la que se utilice 

tecnología Powerlink. Plazo hasta el 18 de diciembre.  

• Se han convocado las becas "Google Anita Borg Memorial" para mujeres en último curso 

de ingeniería o máster en el curso 2010/11 con rendimiento académico excelente. Plazo 

hasta el 1 de febrero de 2010. 

•  Durante agosto y septiembre se han recibido muchas consultas sobre el cambio de plan, 

requisitos de permanencias, etc. 46 estudiantes han solicitado el cambio de plan. Las 

solicitudes de permanencia se resolverán a finales de octubre. 

• Los coordinadores de curso pasarán por las aulas para presentarse y comentar aspectos 

importantes para el funcionamiento del curso. Se ruega a los profesores les cedan unos 

minutos al comienzo o final de la clase. 

• Ha concluido el plazo de candidaturas para las becas de excelencia de la CAM. En breve 

se solicitará la propuesta de ofertas para colaboraciones de docencia/investigación de los 

estudiantes que obtengan la beca. 

10.- Cuestiones de Relaciones Externas. 

 Se informó de los siguientes puntos: 

• Ha habido 87 solicitudes de prácticas en empresa. 

11.-Cuestiones de Asuntos Económicos e Infraestructura. 

 Se informó de los siguientes puntos: 

• Se han realizado correctamente las obras en las aulas 3 y multimedia. 

• Se han puesto en marcha los laboratorios docentes el 14/9 para el nuevo grado.  
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• La actualización de software en los laboratorios debería solicitarse un mes antes del 

comienzo de las clases. 

• Se ha cerrado la admisión de propuestas para el concurso de mobiliario del edificio C. 

 

12.-Otros asuntos. 

Ante las quejas recibidas por parte de algunos profesores de Matemáticas respecto al cierre de actas 

de septiembre, la directora leyó una contestación preparada por la administradora del centro. A 

continuación tuvo lugar un debate al respecto. 

13.-Ruegos y preguntas. 

• La directora leyó una carta del profesor Dorronsoro sobre los horarios de primer curso del 

grado. En el debate subsiguiente se pidieron sugerencias a todos los miembros sobre las 

dos opciones posibles: minimizar los huecos, o unificar el horario de comienzo de las 

clases. 

• Alberto Suárez propuso que la documentación aneja a estas reuniones se haga disponible 

en la intranet de la web de la EPS en lugar de enviarse por correo electrónico. 

• Roberto Moriyón pide que se proteste ante el CPD por la poca antelación con que se nos 

ha avisado del corte de servicios previsto para el lunes 5 de octubre. 

Se levantó la sesión a las 16:05. 

 

 

 


