
  
ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

INFORMATICA  

El 26 de abril de 2010 a las 14:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un 

Consejo ordinario del Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia 

de: 

Silvia T. Acuña 

Carlos Aguirre Maeso 

Idoia Alarcón Rodríguez 

Borja Alcedo Moreno 

Manuel Alfonseca Moreno 

Borja Andrino Turón 

Eloy Anguiano Rey 

Jesús Bescós Cano 

Eduardo Alfredo Brito Chacón 

David Camacho Fernández 

Iván Cantador Gutiérrez 

Ruth Cobos Pérez 

Fernando Díez Rubio 

Sonia Durán Rocha 

Julián Fiérrez Aguilar 

Alba García Hernando 

Antonio García Sevilla 

Javier Garrido Salas 

Ana María González Marcos 

Iván González Martín 

Kostadin Koroutchev 

Fernando Jesús López Colino 

Jorge López de Vergara Méndez 

José Antonio Macías Iglesias 

David Madrigal Sánchez 

Gabriel Maicas Suso 

Roberto Marabini Ruiz 

Gonzalo Martínez Muñoz 

José María Martínez Sánchez 

José Luis Masa Campos 

Germán Montoro Manrique 

Miguel Ángel Mora Rincón 

Jaime Moreno Llerena 

Roberto Moriyón Salomon 

Javier Ortega García 

Álvaro Ortigosa 

Eduardo Pérez Pérez 

Estrella Pulido Cañabate 

Daniel Ramos Castro 

Javier Rebanal Rodríguez 

Miriam del Río Valle 

Jorge Alfonso Ruiz Cruz 

Manuel Sánchez-Montañés Isla 

Alejandro Sierra Utrecho 

Juan Alberto Sigüenza Pizarro 

Guiomar Silván Sebastián 

Doroteo Torre Toledano 

David Vallet Weadon 

Francisco Vargas Cánovas 

 

Excusan su asistencia a este consejo: 

Álvaro Barbero Jiménez 

Rosa María Carro Salas 

Ángel de Castro Martín 

Guillermo Gálvez Millán 

Alfonso Ortega de la Puente 

Alberto Suárez González 

Víctor Valdés López 

Pablo Varona Martínez 

  

Con el siguiente Orden del Día: 
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1.-   Aprobación del acta de la sesión anterior. 

o Se aprobó por asentimiento 

2.-   Informe de la Directora. 

o Informó de la decisión tomada en el Consejo de Gobierno de la 

UAM sobre el calendario de los próximos cursos, que en 2010-

2011 seguirá siendo como el actual (distinto para los nuevos 

grados y las titulaciones antiguas), pasará por una fase de 

transición en el curso 2011-2012, hasta unificarse en el curso 

2012-2013. 

3.-   Cuestiones de Profesorado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de informe motivado del 

Departamento en relación con las transformaciones de plazas de Prof. 

Ayudante Doctor a Prof. Contratado Doctor. 

o Se aprobó por asentimiento 

4.-   Cuestiones de Calidad e Innovación Docente. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Resolución de la Convocatoria 2009-2010 para el Desarrollo de las 

Enseñanzas. 

Proyecto A: Internacionalización del posgrado 
• Herramientas para la emisión de clases presenciales a o desde 

puntos remotos. Responsables: Jesús  Bescós Cano, Pablo 

Varona Martínez. Presupuesto solicitado: 2400 euros. 
Proyecto B: Docencia en Red 
• Apoyo a la evaluación en Moodle. Responsables: Juan Antonio 

Andrés Sáez, Julio Olea Díaz. Presupuesto solicitado: 6000 

eurospara tres asignaturas de las titulaciones de la EPS. 

• Implantación de un Portafolio Digital en Moodle como Método 

de Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación Continua en Ingeniería 

del Software. Responsable: José Antonio Macías Iglesias. 

Presupuesto solicitado: 1700 euros. 

• Estudio y análisis de la viabilidad para la incorporación de 

seguridad en la plataforma de enseñanza virtual Moodle. 

Responsable: Francisco de Borja Rodríguez Ortiz. Presupuesto 

solicitado: 2000 euros. 
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• Plataforma en red para el desarrollo de torneos y tareas 

colaborativas entre estudiantes. Responsable: Arturo de 

Salabert Coll. Presupuesto solicitado: 1900 euros. 
Proyecto C: Seguimiento de las Titulaciones 
• Vídeo de difusión de los nuevos grados para facilitar a futuros 

estudiantes su incorporación a la EPS. Responsable: Jorge López 

de Vergara Méndez. Presupuesto solicitado: 6020 euros (+ IVA). 

Este presupuesto corresponde a las tres titulaciones que la EPS. 
• Plan de Acción Tutorial de la EPS. Responsable: Jorge Alfonso 

Ruiz Cruz. Presupuesto solicitado: 1200 euros. 
• Sistema de Garantía Interno de Calidad de la EPS. Responsable: 

Ruth Cobos Pérez. Presupuesto solicitado: 3600 euros. 
• Análisis cuantitativo de la calidad de las pruebas de opción 

múltiple de la UAM. Responsable: Alejandro Sierra Urrecho. 

Presupuesto solicitado: 3600 euros. 
Presupuesto: 

  
Proyecto A 2400 € 

Proyecto B 11600 € 

Proyecto C 14420 € 

Total  28420 € 

5.-   Cuestiones de Ordenación Académica. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de 1º y 2º curso del 

Grado en Ingeniería Informática. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de 1º curso del Grado 

en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Propuesta y aprobación, si procede, de algunas modificaciones en los 

horarios de los planes antiguos. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes de las 

convocatorias ordinarias y extraordinaria de 1º y 2º curso del Grado en 

Ingeniería Informática. 

o Se aprobó por asentimiento 
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• Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes de las 

convocatorias ordinarias y extraordinaria de 1º curso del Grado en 

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o En las asignaturas de las titulaciones de grado, la calificación No 

consume será sustituida por No evaluado. Se pretende así 

distinguir el No presentado de los estudios de 1º y 2º ciclo (que 

no consume convocatoria) respecto a la calificación de No 

evaluado o Suspenso en los estudios de Grado (en los que la 

permanencia no se mide por convocatorias consumidas, y existe 

evaluación continua). Se informará de las condiciones para calificar 

con No evaluado y de los criterios a adoptar, que deben quedar 

reflejados en la guía docente de cada asignatura. 

• Borja Andrino preguntó a la directora cuál fue la postura oficial de la EPS 

que defendió en la discusión del calendario. Se le respondió que en la 

Junta de Centro anterior se pusieron de manifiesto distintas posturas y se 

recogieron diversas sugerencias por parte de profesores y estudiantes y 

no se realizó ninguna votación, por lo que no se puede hablar de postura 

oficial de la EPS. La directora ha defendido las propuestas de los 

estudiantes en las discusiones previas al Consejo de Gobierno (muchas 

de ellas recogidas en el plan finalmente adoptado), pero el voto del 

Consejo de Gobierno fue secreto y no se puede hacer público. En cuanto 

a la decisión final del Consejo de Gobierno, se tomó por asentimiento y en 

ella participó también personalmente Borja Andrino. 

6.-   Cuestiones de Nuevas Enseñanzas y Posgrado. 

• Informe sobre la contestación a la ANECA respecto a las alegaciones a la 

propuesta de plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías 

y Servicios de Telecomunicación. 

o Se ha enviado a la ANECA y se ajusta a lo que se aprobó en la 

Junta de Centro anterior. 
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• Propuesta y aprobación, si procede, de proyectos de tesis. 

o Se aprobó por asentimiento el proyecto de tesis presentado por 

Alejandro Abejón González. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Ha salido la convocatoria del Ministerio de ayudas para traer 

profesores a participar en el primer semestre del Máster. Al salir 

antes, se estima que la resolución podrá llegar a tiempo. 

o Hay una convocatoria de la UAM de ayudas para traer profesores 

de fuera para dar conferencias de doctorado entre el 1/6 y el 30/9 

de 2010. 

o Se va a pedir a los coordinadores de asignaturas de máster que 

traduzcan las fichas de las asignaturas al inglés, en aquellas en las 

que no esté hecho. 

7.-   Cuestiones de Investigación. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o En la comisión de investigación de la UAM se mencionó la preocupación 

expresada en la JC/CD de la EPS respecto al bajo número de becas FPI 

de la UAM prevista para la convocatoria de 2010. El Vicerrector respondió 

que es previsible que en las próximas convocatorias el número de becas 

vuelva a subir por los ingresos del Campus de Excelencia. Sin embargo, 

señaló que las becas financiadas con esos ingresos se otorgarán 

preferentemente a los programas de postgrado que se impartan en 

inglés. En el equipo directivo estamos estudiando varias alternativas para 

estar preparados frente a este posible requisito. 

o El vicerrector ha anunciado una próxima reorganización del servicio de 

investigación, aunque todavía no ha dado detalles. 

8.-   Cuestiones de Estudiantes. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Final nacional de la competición española de Imagine Cup 

(www.imaginecup.com), competición internacional para estudiantes 
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organizada por Microsoft. Fecha: 30 de Abril de 2010 en el Estadio 

Santiago Bernabeu. El aforo es limitado y es necesaria la reserva previa. 

o Charla del DotNetClub sobre Programación de videojuegos 3D con XNA. 

Fecha y Hora: 28 de Abril de 2010, 18:30-20:30, aula 10. 

o Jornadas de e-accesibilidad del 3 al 6 de mayo, de 15 a 20 en el salón de 

actos de la EPS, organizadas por el HCTLab de la EPS-UAM. 

o Se le dio la palabra a Borja Andrino para informar sobre la XXXII 

Asamblea de la RITSI celebrada en Santander el pasado 14 de abril de 

2010. Esta información ha sido elaborada por Javier Rebanal Rodríguez y 

Borja Andrino. 

9.-  Cuestiones de Relaciones Externas. 

• Publicación de la Convocatoria de Actividades de Promoción, según la 

normativa aprobada este año. La convocatoria estará abierta hasta el 25 

de junio, con una evaluación para los proyectos que se presenten antes 

del 31 de mayo y otra para los proyectos que se presenten hasta el cierre 

de la convocatoria. El presupuesto disponible es de aproximadamente 

12.000 €. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Relaciones Internacionales: 

� Están abiertas las convocatorias Erasmus para profesorado 

(intercambios académicos) y para PAS-PDI (intercambios 

de gestión). 

o Relaciones con Empresas: 

� El 30 de abril por la mañana vamos de visita a Everis. Se 

han apuntado alrededor de 20 estudiantes. 

� En la charla de Seguridad de Coritel/Accenture asistieron 

alrededor de 30 estudiantes. 

� El 21 de mayo tendrá lugar la charla sobre la asignatura de 

Prácticas en Empresa. 

10.- Cuestiones de Asuntos Económicos e Infraestructura. 
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No hubo asuntos a discutir. 

11.- Otros asuntos. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de la reorganización del consejo de 

departamento para adaptarse a los nuevos estatutos de la UAM. 

o Se retiró este punto, porque la UAM ha aprobado una moratoria de 

dos años para su aplicación a los consejos de departamento y 

juntas de centro. 

12.- Ruegos y preguntas. 

 No hubo. 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 15:15. 

 

 


