
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 12 de Abril de 2012 a las 10:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Aguirre Maeso, Carlos 

Alaiz Gudín, Carlos María 

Alarcón Rodríguez, Idoia 

Camacho Fernández, David 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Carro Salas, Rosa María 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Fernández Pascual, Ángela 

Gómez Escribano, Javier 

Gómez López, Lucía 

González Marcos, Ana 

González Pardo, Antonio 

Guerra Sánchez, Esther 

Guridi Mateos, Guillermo 

De Lara Jaramillo, Juan 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martín Del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Molins Ruano, Pablo 

Mora Rincón, Miguel Angel 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortega Herreros, Elena 

Pérez Pérez, Eduardo 

Rico Almodóvar, Mariano 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Sáiz López, Francisco 

Santonja Merino, Daniel 

Serrano Jerez, Eduardo 

Sigüenza Pizarro, Juan Alberto 

Suárez González, Alberto 

Valero Mejía, Pedro 

Vallet Weadon, David 

Varona Martínez, Pablo 

 

Excusan su asistencia: 

 Moreno Llorena, Jaime 
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Con el Orden del Día siguiente: 

 Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Departamento celebrado el 8 de Marzo de 2012. 

Se aprueba por asentimiento. 
 

 Informe del Director del Departamento. 

No se hizo informe sino que se fue comentando en los distintos epígrafes. Se acuerda además 

realizar una variación en el orden de los puntos a tratar, debido a que hay distintos profesores 

que deben intervenir en los distintos puntos. 

 
Asuntos Económicos y de Infraestructura 
 
 Informe de la dotación presupuestaria del Departamento para el ejercicio económico 

2012. 
Se informa de el presupuesto, un total 34018€ que se gestionará a través del 
departamento. 

 
Asuntos de Profesorado. 
 
 Propuesta y aprobación si procede de la convocatoria de concursos de plazas de 

Personal Docente e Investigador en régimen de contratación laboral en la figura   Profesor 
Contratado Doctor. 

Datos de la plaza: 
 

Centro: Escuela Politécnica Superior 
Departamento: Ingeniería Informática 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Nº de plazas: 1 
Procedencia: PO1380-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades a realizar: Docencia e Investigación en el área de Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial. 
 

 Se aprueba por asentimiento. 
 

 Propuesta y aprobación si procede del cambio de adscripción de los profesores que 
ocupan las plazas PO9006-B y PO0338-B 
 

Se aprobaron los siguientes cambios de adscripción de profesores: 
Jorge de las Peñas de la plaza TU PO9006-B (LSI) a la plaza PO1380-A (CCIA) 
vacante 
Oscar Sanz Monge de la plaza TU PO0338-B (CCIA) a la plaza PO5527-A (LSI) 
vacante 

 
 Aprobación, si procede, del informe que debe acompañar la solicitud de permiso del 

profesor David Vallet para trasladarse a la Universidad RMIT en Melbourne del 1 de julio 
de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

Se aprueba por asentimiento 
 

Asuntos de Investigación y posgrado 



 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

3 
 

 
El profesor David Camacho informó del estado de la propuesta del máster oficial en 
Ingeniería Informática, elaborada por la comisión del centro. Véase la documentación 
adicional. 

 
 Aprobación si procede de la conformidad del Departamento al informe de alegaciones en 

respuesta a la Evaluación por la ANECA de la Solicitud de Verificación del Máster en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El profesor Alberto Suárez resumió el informe de la ANECA que hemos recibido, así 
como la respuesta elaborada.  
Se aprueba por asentimiento 

 
 Propuesta y a probación, si procede, de los siguientes Proyectos de tesis doctorales:  

 Castro Llanos, John Wilmar, Incorporación de la usabilidad en un proceso de 
desarrollo de software open source, Directora: Silvia T. Acuña. 

 Gómez Escribano, Javier, Estudio e integración de tecnologías para la asistencia de 
personas con discapacidad cognitiva en actividades de la vida diaria, Director:  
Germán Montoro Manrique. 

Se aprueba por asentimiento. 
 

Asuntos de Ordenación Académica. 

 Aprobación, si procede, de la oferta docente del Departamento en el Máster en Ingeniería 

Informática y Telecomunicación. 

Se aprueba por asentimiento. 

 Aprobación, si procede, de la conformidad del Departamento a la Normativa de Prácticas 

en Empresa y Trabajo Fin de Grado. 

El director presentó la normativa de prácticas en empresa, y la profesora Ana Marcos 

presentó la normativa de grado. 

 Se aprueba por asentimiento. 

 Propuesta y aprobación, si procede, de los Grupos de Trabajo del Departamento para el 

Seguimiento de los diferentes enseñanzas que imparte el Departamento 

La profesora Ruth Cobos pide que se coordine con la comisión de seguimiento de 

titulación. 

Se aprueba por asentimiento. 

Ruegos y Preguntas. 

El profesor Gonzalo Martínez, plantea una serie de preguntas al respecto de los grupos de 

trabajo del departamento. Y además hace dos ruegos: 

 Que no se cambie el orden del día. 
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 Que esté el subdirector de la calidad del centro en todos grupos de trabajo del 

departamento para el seguimiento de las diferentes enseñanzas que imparte el 

departamento. 

El Director aclaró que el orden de puntos se adaptó a la disponibilidad y presencia en la 

asamblea de los respectivos ponentes en dos de los puntos a tratar (Máster profesional y 

normativas de grado), sin afectar significativamente al horario seguido. 

Se levantó la sesión a las 11:40. 

 


