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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

SUPERIOR 

El 30 de junio de 2010 a las 10:30 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un 

Consejo de Departamento de Ingeniería Informática con la asistencia de: 

Silvia T. Acuña 

Borja Alcedo Moreno 

Manuel Alfonseca Moreno 

Jesús Bescós Cano 

Iván Cantador Gutiérrez 

Pablo Castells Azpilicueta 

David Domínguez Carreta 

Sonia Durán Rocha 

Manuel Freire Morán 

Javier Garrido Salas 

Francisco Javier Gómez Arribas 

Iván González Martín 

Luis Fernando Lago 

José Antonio Macías Iglesias 

José Luis Masa Campos 

Roberto Moriyón Salomon 

Carmen Navarrete Navarrete 

Alfonso Ortega de la Puente 

Javier Ortega García 

Álvaro Ortigosa 

Eduardo Pérez Pérez 

Estrella Pulido Cañabate 

Pilar Rodríguez Marín 

Manuel Sánchez-Montañés Isla 

Eduardo Serrano Jerez 

Alejandro Sierra Utrecho 

Alberto Suárez González 

Bazil Taha Ahmen 

Javier Tejedor Noguerales 

David Vallet Weadon 

 

Excusan su asistencia a este consejo: 

Jorge Barroso Fernández-Escribano 

Verónica Bas Cordobés 

Eduardo A. Brito Chacón  

Rosa María Carro Salas 

Fernando Díez Rubio  

Gustavo Erice Torán 

Ana María González Marcos  

Jorge López de Vergara Méndez 

José María Martínez Sánchez 

María Luisa Moreno Castro 

Jaime Moreno Llorena 

Daniel Ramos Castro 

Francisco de Borja Rodríguez Ortiz 

Jorge Alfonso Ruiz Cruz 

Francisco A. Vargas Cánovas 

Pablo Varona Martínez 
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Con el siguiente Orden del Día: 

1.-   Aprobación del acta de la sesión anterior. 

o Se aprobó por asentimiento, salvo por la corrección de una errata 

(CCII->CCIA). 

2.-   Informe de la Directora.  

• Informó sobre los siguientes puntos: 

o El 29/6/2010 las autoridades académicas, los profesores y los 

alumnos asistieron a la plantación de un árbol en homenaje al 

alumno fallecido David Ramos. 

o El equipo de gobierno ha anunciado recortes en el presupuesto de 

2010 en distintas partidas que se irán hacciendo públicas por parte 

de la gerencia. 

3.-   Cuestiones de Profesorado. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Plan de jubilación de la UAM. 

o Nuevos contratos para los profesores asociados a tiempo parcial. 

4.-   Cuestiones de Calidad e Innovación Docente. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Campaña de encuestas del segundo cuatrimestre. En Ingeniería 
Informática, Doble Titulación e Ingeniería de Telecomunicación, el 
porcentaje de grupos encuestados de la EPS es 88% y la media de 
la UAM es 65%. En grado, el porcentaje de grupos encuestados de 
la EPS es 100% y la media de la UAM es 67%. En el curso 2010-
2011 las encuestas de grado serán online a través de sigma. En la 
EPS sería muy conveniente reservar una parte del tiempo de 
prácticas en laboratorio para rellenar estas encuestas y fomentar 
así la participación de los estudiantes. 
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 Titulaciones antiguas Grado 

Centro Total Grupos  % Grupos  Total Grupos  % Grupos  

Ciencias 1126 61% 348 62% 

Derecho 195 80% 186 64% 

Económicas 299 74% 140 83% 

Filosofía 441 47% 251 58% 

Politécnica 192 88% 62 100% 

Psicología 151 87%   

TOTAL 2404 65% 987 67% 

 
• Moodle: Se ha publicado el protocolo 2010-2011 de gestión de los 

cursos moodle. Los cursos de 2009-2010 se mantienen para los 
profesores en la categoría “curso anterior”. Los cursos 2010-2011 
se clonarán sin estudiantes ni material. Los profesores podrán 
importar material procedente del curso del año anterior.  

 
• Resultados preliminares de permanencia: El rectorado ha hecho 

público un informe con porcentajes de estudiantes que después de 
la convocatoria ordinaria de los grados de la UAM no cumplen las 
condiciones de permanencia. Para permanecer en el grado hay 
que superar el 25% de los créditos matriculados, que depende de 
la modalidad de matrícula. Un estudiante con 60 créditos debe 
superar 15, es decir 3 asignaturas de 6 ECTS. El 41% de los 
estudiantes del Grado en Ingeniería Informática y ninguno de los 
del doble grado incumplen la condición. Solo el grado en Físicas 
(43%) y el grado en Matemáticas (47%) tienen más estudiantes en 
esta situación que el grado en Ingeniería Informática. El doble 
grado tiene los mejores valores de todos los grados. Estos cálculos 
no tienen en cuenta el número de asignaturas en que está 
matriculado cada estudiante. Estamos recalculando estos valores 
que publicaremos una vez se tengan los resultados de la 
convocatoria extraordinaria. 

 

• Debate y aprobación, si procede, de los criterios de elaboración de las 

guías docentes de la EPS. 

• Se debatieron los distintos criterios y se llegó a un acuerdo que fue 

aprobado por el Consejo. 
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• Decisión sobre el procedimiento de aprobación de las guías docentes. 

• Se aprobó el siguiente procedimiento: 

a) Guías docentes del grado en Ingeniería Informática: 

1. Adaptación de las guías a los nuevos criterios aprobados hoy: 
hasta el jueves 1/7 a las 14:00. 

2. Publicación de las guías en la documentación adjunta: jueves 1/7 a 
las 18:00. 

3. Sugerencias de cambios a las guías docentes: hasta el viernes 2/7 
a las 24:00. 

4. Si no hay sugerencias de cambios, se entiende que las guías quedan 
aprobadas por JC/CD virtual. 

5. Si hay sugerencias de cambios que se apliquen a las guías 
responsabilidad nuestra, se convocará un CD/JC extraordinario el lunes 
5/7 a las 10:30 para la aprobación definitiva. 

 

b) Guías docentes del grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación: 

1. Adaptación de las guías a los nuevos criterios aprobados hoy: 
hasta el lunes 5/7 a las 14:00. 

2. Publicación de las guías en la documentación adjunta: lunes 5/7 a las 
18:00. 

3. Sugerencias de cambios a las guías docentes: hasta el viernes 9/7 
a las 24:00. 

4. Si no hay sugerencias de cambios, se entiende que las guías quedan 
aprobadas por JC/CD virtual. 

5. Si hay sugerencias de cambios que se apliquen a las guías 
responsabilidad nuestra, se convocará un CD/JC extraordinario el lunes 
12/7 a las 10:30 para la aprobación definitiva. 

5.-   Cuestiones de Ordenación Académica. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de modificaciones en el horario del 

grupo 122 del grado en Ingeniería Informática. 

o Se aprobó por asentimiento 

6.-   Cuestiones de Nuevas Enseñanzas y Posgrado. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 
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o La asignación docente del máster se presentará a aprobación en el 

próximo consejo de departamento. Se utilizarán los siguientes 

criterios: a) No debe haber más de 3 profesores por asignatura. b) 

La distribución de créditos debe hacerse por múltiplos de 0,5. c) 

No pueden dar clase en el máster los doctores con menos de un 

año; el primer año que den clase deben iniciarse con un máximo 

de 2 créditos. 

o Nuevo plan interno de la EPS de movilidad del posgrado para 

visitantes que vengan uno o dos días. 

o Se publicarán en la web del máster y doctorado los criterios 

utilizados por la comisión de nuevas enseñanzas y posgrado. 

7.-   Cuestiones de Investigación. 

• No hubo asuntos que tratar. 

8.-   Cuestiones de Estudiantes. 

• Se informó sobre lo siguiente: 

o Reuniones de control de final del 2º semestre. Dada la cercanía de las 

reuniones formales de control de mediados de 2º semestre celebradas a 

finales de abril - principios de mayo, se ha enviado un correo a 

delegados, subdelegados, comisionados, representante de titulación y 

coordinadores de curso para que comenten, antes del día 30 de junio, si 

es necesario convocar reuniones concretas para comentar problemas 

que hayan surgido a finales del 2º semestre. Las reuniones se 

convocarán a partir de esa fecha, una vez recibidos los correos de los 

interesados, y se celebrarán previsiblemente durante las primeras 

semanas de julio. 

9.-  Cuestiones de Relaciones Externas. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Entre el 5 y el 9 de julio se realizará el proceso de preinscripción en la 

asignatura Prácticas en Empresa para aquellos estudiantes que cumplan 

los requisitos tras la convocatoria de junio. 

o Promoción de la escuela: 
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� Dentro de la convocatoria de actividades de promoción para 

estudiantes de bachillerato se asignó todo el presupuesto (un 

total de 12.800 €) a la única propuesta presentada, "Jornadas de 

Iniciación a la Universidad" que incluye un taller de robótica y un 

taller de mundos virutales. Las jornadas se están realizando del 

28 de junio al 2 de julio. 

� La Cátedra UAM-Telefónica dará premios a los mejores 

participantes en estos talleres. 

10.- Cuestiones de Asuntos Económicos e Infraestructura. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Procedimiento para la mudanza al edificio C y la mudanza 

posterior interna del edificio B. 

11.- Otros asuntos. 

• Propuesta y aprobación, si procede, del documento de creación del 

departamento de Tecnología Electrónica y las Comunicaciones y de la 

reorganización consiguiente del departamento de Ingeniería Informática. 

o Se aprobó por asentimiento 

12.- Ruegos y preguntas. 

 No hubo. 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:40. 

 


