
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 29 de Abril de 2013 a las 12:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Acuña Castilla, Silvia Teresita 

Alaiz Gudin, Carlos María 

Alarcón Rodríguez, Idoia 

Arroyo Guardeño, David 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Fernández Pascual, Ángela 

González Marcos, Ana Mª 

Guerra Sánchez, Esther 

Guridi Mateos, Guillermo 

Hernández Lobato, Daniel 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Latorre Camino, Roberto 

De Lara Jaramillo, Juan 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martín del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Molins Ruano, Pablo 

Montero Manrique, Germán 

Mora Rincón, Miguel Ángel 

Moreno Llorena, Jaime 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rico Almodóvar, Mariano 

Rodríguez Marín, Pilar 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Saiz López, Francisco 

Serrano Jerez, Eduardo 

Sierra Utrecho, Alejandro 

Sigüenza Pizarro, Juan Alberto 

Suárez González, Alberto 

Varona Martínez, Pablo 

 

Excusan su asistencia: 

Camacho Fernández, David 

Carro Salas, Rosa María 

Cuevas López, Sandra 

Koroutchev , Kostadin 

Dorronsoro Íbero, José Ramón 

Gómez Escribano, Javier 

González Pardo, Antonio 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortega Herreros, Elena 
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Con el Orden del Día siguiente: 

• Aprobación, si procede, del acta de las sesión celebrada el 11 de Marzo. 

Se aprueba por asentimiento. 

• Informe del Director. 

 Se distribuye en los puntos que siguen. 

• Asuntos de Profesorado 

El director informa que no se ha recibido respuesta todavía de la oferta pública de empleo enviada 
en Noviembre de 2012. 

• Asuntos de ordenación académica. 

• Propuesta y aprobación si procede de la carga docente del profesorado para el curso académico 
2013/14. 

El director informa de la situación de carga docente del departamento. Entre otros puntos, 
informa de que, desde el rectorado se insta a que los profesores asociados a tiempo parcial, 
deban pasar a impartir exactamente el número de horas que aparecen su contrato. También 
explica las necesidades docentes en el grado y de cara al máster profesional que se inicia en el 
próximo curso académico.  

Se abre un debate entre los asistentes, con numerosas aportaciones y propuestas. Finalmente 
el director propone los siguientes dos puntos, que se someten a votación: 

1. Actualmente el departamento tiene una mayor capacidad para impartir grupos de teoría 
que la necesaria, así como un déficit en cuanto a la capacidad para impartir grupos de 
prácticas. Por tanto, y para reducir la docencia de los profesores Ayudantes doctores se 
propone que pasen a dar un grupo de teoría y dos de prácticas, como norma general, 
admitiéndose flexibilidad dependiendo de las necesidades del departamento. Esta 
propuesta se vota, y se acepta, con un resultado de 11 votos a favor, 3 en contra, y 12 
abstenciones. 

2.  Para el curso 2013/14, todos los profesores doctores permanentes son responsables de la 
docencia del grado y del postgrado, y se distribuirá de forma equitativa. Esta propuesta se 
vota y se acepta con el resultado de 21 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. 

• Asuntos de Calidad. 

• Informe sobre la Normativa de Trabajo Fin de Grado 

La profesora Ruth Cobos informa de que hay una normativa que engloba las dos titulaciones 
(ingeniería informática y de telecomunicación), y agradece a los profesores participantes en 
las jornadas de información a los estudiantes. 

• Asuntos de Nuevas Enseñanzas  y Posgrado 

• Propuesta y aprobación si procede de la asignación docente del Máster I2TIC. 

Se presenta la propuesta elaborada por la comisión del máster I2TIC, que exceptúa las dos 
asignaturas obligatorias por ser compartidas con el máster en Ingeniería Informática. La 
propuesta se aprueba por 23 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

• Propuesta y aprobación si procede de los horarios del Máster Universitario en Ingeniería 
Informática y del Máster I2-TIC. 

Se vota y se acepta con el resultado de 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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• Propuesta y aprobación si procede de las ayudas del Departamento para la realización de 
estudios en Másteres Oficiales en la EPS 

Este año la escuela va a financiar sólo a estudiantes extranjeros (con ayudas por 12.000€). Se 
propone que el departamento aporte 12.000€ para matrícula en estudios de postgrado (I2TIC 
e II), en forma de 6 ayudas de matrícula de 2000€ cada una. 

Se vota la propuesta y se acepta con el resultado de 22 votos a favor, 0 en contra, y 0 
abstenciones. 

• Asuntos de Investigación. 

No hubo asuntos que informar en este punto. 

• Ruegos y Preguntas. 

El profesor Alberto Suárez pide que se estudie la carga de trabajo de los estudiantes con la 
evaluación continua, ya que parecen estar sobrecargados de evaluaciones. Se acuerda 
establecer una sesión de debate sobre este asunto. 

Se levantó la sesión a las 14:45. 

 


