
Escuela Politécnica Superior

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA 

El  29  de  junio  de  2011  a  las  15:00  horas  tuvo  lugar  un  Consejo  de  Departamento  de  Ingeniería 
Informática, con la asistencia de:

Acuña Castillo, Silvia Teresita
Arroyo Guardeño, David
Camacho Fernández, David
Cantador Gutiérrez, Iván
Carro Salas, Rosa Mª
Castells Azpilicueta, Pablo
Cobos Pérez, Ruth
Domínguez Carreta, David
González Marcos, Ana Mª
Haya Coll, Pablo Alfonso
Koroutchev, Kostadin

Lago Fernández, Luis Fernando
Martínez Muñoz, Gonzalo
Montoro Manrique, Germán
Mora Rincón, Miguel Ángel
Ortigosa Juárez, Álvaro
Pérez Pérez, Eduardo
Pulido Cañabate, Estrella
Rico Almodóvar, Mariano
Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja
Serrano Jerez, Eduardo
Varona Martínez, Pablo

Excusan su asistencia a este Consejo:

Alarcón Rodríguez, Miren Idoia
Barbero Jiménez, Álvaro
Guerra Sánchez, Esther
Lara Jaramillo, Juan de
Macías Iglesias, José Antonio
Moriyón Salomon, Roberto
Navarrete Navarrete, Carmen
Rodríguez Marín, Pilar

En  ausencia  del  Secretario  del  Departamento,  Juan  de  Lara  Jaramillo,  actúa  como  Secretario  en 
funciones el Subdirector del Departamento, Pablo Castells Azpilicueta.

Con el Orden del Día siguiente:

1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo de departamento celebrado el 24 de mayo de 2011.

Se aprueba por asentimiento

2. Informe del director del departamento.

Se  informa  al  Departamento  de  las  apreciaciones  que  los  representantes  de  los  estudiantes  de  los  
diferentes cursos manifestaron en las reuniones de seguimiento de la titulación respecto a las asignaturas 
impartidas  por  el  Departamento  de  Ingeniería  Informática.  Estas  reuniones,  lideradas  por  los 
Subdirectores de Estudiantes y Calidad y los profesores Coordinadores de curso son una de las múltiples 
iniciativas de las contempladas en el programa de seguimiento de calidad de la titulación. En ellas se 
puso de manifiesto un descenso de las incidencias a medida que progresa la implantación del nuevo 
grado. Sin embargo, también se resaltó la necesidad de ajustar la carga de las actividades de evaluación 
continua a los créditos estipulados, en particular en aquellas asignaturas que se imparten por primera 
vez, y de incrementar los esfuerzos de coordinación entre los profesores en las asignaturas de carácter  
transversal.

El Director informa de  las siguientes actividades realizadas por el  grupo de trabajo de Calidad del 
Departamento, en colaboración con el Subdirector de Calidad de la EPS:

1. Jornadas  de  “Experiencias  Docentes  llevadas  a  cabo  en  la  EPS  basadas  en  evaluación  
continua”.  Estas  jornadas se  celebraron tras  la  finalización  del  curso académico.  Se  ha  
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creado  un  espacio  Moodle,  Repositorio  experiencias  docentes  en  EPS”  (http://www.uam-
virtual.es/course/view.php?id=4428)  donde se recoge la información de las jornadas. 

2. Reunión  de  seguimiento  del  Grado  en  Ingeniería  Informática  y  Doble  Grado  con  los  
profesores  de  las  asignaturas  de  primero  del  Módulo  de  Programación  y  la  asignatura  
Seminario Taller SW del Módulo de Seminario Taller. Entre los diferentes temas tratados se  
acordaron las tecnologías y herramientas que se utilizarán en el próximo curso académico en  
estas asignaturas.

Finalmente el Director recuerda la importancia que tiene para el Departamento el que los profesores 
soliciten las convocatorias orientadas a fomentar la incorporación de Profesores Visitantes.

3. Cuestiones de Ordenación Académica y Calidad

Se aprueba  la  Solicitud de  Aprobación  del  Título de  Máster  de  especialización  e investigación  en  
Ingeniería Informática para su tramitación por la Junta de Centro y los contenidos y competencias de las 
asignaturas de las diferentes especialidades.

El  Subdirector  de  Ordenación  Académica  de  la  EPS  informa  de  la  propuesta  de  la  Comisión  de 
Ordenación Académica sobre el reconocimiento de créditos entre estudios de Formación Profesional y 
Grado, que se va a presentar para su aprobación en Junta de Centro.

4. Cuestiones de Posgrado e Investigación

Tras  un  breve  debate,  se  aprueba  el  Proyecto  de  tesis  “Búsqueda  de  información  contextual  en 
documentos  fragmentados  a  través  de  algoritmos  basados  en  compresión  de  datos”  de  D.  Rafael 
Martínez Martínez, dirigido por el Profesor Francisco de Borja Rodríguez, por 19 votos a favor y tres  
abstenciones.

5. Cuestiones de Profesorado

Se aprueba por asentimiento el cambio de adscripción de la plaza PO1853-B (TU-CCIA) a la PO1380-B 
(CDr-CCIA)

Se aprueba por asentimiento el Tribunal del Concurso de la plaza de Titular de Universidad en el área de 
LSI  (PO9006-A),  cuya  salida  a  concurso  fue  aprobada  en  el  Consejo  de  Departamento  anterior 
celebrado el 24 de mayo. Los miembros designados por el Consejo de Departamento son:

• Presidente: José Luís Balcázar Navarro, CU en el área de LSI, Univ. de Cantabría
• Secretario: David Camacho Fernández, TU en el área de LSI, UAM
• Presidente (Suplente): Juan Alberto Sigüenza Pizarro, CU en el área de  CCIA, UAM
• Secretario (Suplente): Eloy Anguiano Rey, TU en el área de LSI, UAM
• Tercer Vocal (Suplente): José Raúl Fernández del Castillo Díez, TU en el área de  CCIA, UAH

Se aprueba el cambio de adscripción de la plaza PO1853-B (TU-CCIA) a la PO1380-B (CDr-CCIA).

6. Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:30.
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