
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 31 de Marzo de 2014 a las 14:30 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Aguilar Sotos, Ares 

Aguirre Maseo, Carlos 

Alarcón Rodríguez, Idoia 

Anguiano Rey, Eloy 

Camacho Fernández, David 

Carro Salas, Rosa Mª 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Dorronsoro Ibero, José R. 

Giménez Llorente, Daniel 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

González Pardo, Antonio 

Guerra Sánchez, Esther 

Gutiérrez Navío, Daniel 

Handler Gamboa, Ari 

Lago Fernández, Luis Fernando 

De Lara Jaramillo, Juan 

Lorenzo Mateo, Adrián 

Macías Iglesias, José Antonio 

Marabini Ruiz, Roberto 

Martín del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Montoro Manrique, Germán 

Moreno Llorena, Jaime 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Saiz López, Francisco 

Sánchez Dancausa, Paula 

Serrano Jérez, Eduardo 

Sierra Urrecho, Alejandro 

Sigüenza Pizarro, Juan Alberto 

Suárez González, Alberto 

Vargas Sandoval, Saúl 

Varona Martínez, Pablo 

Excusan su asistencia: 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Rodríguez Marín, Pilar 

Velasco Salido, Erik 
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Con el Orden del Día siguiente: 

• Aprobación, si procede, del acta de las sesión celebrada el pasado 3 de Marzo de 2014 

Se aprueba por asentimiento 

• Informe del Director. 

El director informa sobre los planes de renovación del equipo del Departamento. Se abrirá el 
proceso electoral en el Consejo de Departamento de después de semana santa, tras lo que 
habría 15 días para presentar candidaturas.  

El resto del informe se distribuye en los puntos del orden del día. 

• Asuntos de Profesorado 

• Aprobación, si procede, de los concursos y renovaciones de plazas de profesorado no 
permanente. 

Se propone renovar la plaza de Ayudante Doctor actualmente ocupada por Manuel 
García Herranz, por un año. 

Se aprueba por asentimiento. 

Se propone la salida a concurso de una plaza de Ayudante Doctor (PO-1166A), en el 
área de Ciencias de la Computación/Inteligencia Artificial. 

Se aprueba por asentimiento. 

Se propone la renovación de las plazas de Ayudante de Gema Bello-Orgaz y Saúl 
Vargas Sandoval, por 2 años. 

Se aprueba por asentimiento. 

Se propone sacar a concurso una plaza de ayudante (PO-5828A) en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Se propone la renovación de las plazas de profesor asociado ocupadas por los 
siguientes profesores: Antonio Carlos Fernández Álvarez, Javier Parra Fuente, 
Rodrigo Castro Rojo, Jorge de las Peñas Plana. 

Se aprueba por asentimiento 

Se propone sacar a concurso/renovación las siguientes plazas a tiempo parcial: 

2 plazas de 6h, 5 plazas de 4h, 1 plaza de 5h (renovación), 1 plaza de 3h. 

Se aprueba por asentimiento. 

• Asuntos de Ordenación Académica  

El director informa de que se llevarán a Junta de Centro los informes de seguimiento de las 
titulaciones, e indica que deberían estar accesibles a todos los miembros del Consejo de 
Departamento. Informa sobre algunas acciones de mejora realizadas ante problemas que se 
han detectado. Se abre un debate entre los asistentes. 

El director informa de la modificación de la normativa de TFGs (fundamentalmente plazos), 
indicando  que no afectará a los que se lean en este cuatrimestre. Tras el informe, se abre de 
nuevo un debate entre los asistentes. 

• Aprobación de la oferta de asignaturas en inglés del Departamento para el curso 
académico 2013/14.  

El director informa sobre la propuesta de incrementar docencia en inglés en 3er 
curso, siguiendo la pauta de años anteriores. En concreto, se propone aumentar con 
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un grupo en inglés de Proyecto de Ingeniería del Software y Proyecto de Sistemas 
Informáticos. 

También indica que desde la Comisión de Ordenación Académica del Centro, se pide 
fortalecer la docencia en inglés, y darle un reconocimiento oficial. Para ello, haría 
falta al menos un 30% de la docencia en inglés. No obstante, desde el departamento 
se ha recabado información sobre el compromiso del profesorado permanente en 
cuanto a la docencia en inglés y el grupo de trabajo de ordenación académica del 
departamento ha concluido que no sería posible hacer un aumento mayor al que se 
propone, con el compromiso de mantenerlo en el tiempo.  

Se abre un debate entre los asistentes, en el que se aclara que, al recabar la 
información, se hizo una selección de las asignaturas susceptibles de ser impartidas 
en inglés (con atención por ejemplo al número de grupos extra necesarios para dicha 
implantación) y fundamentalmente se tuvieron en cuenta las solicitudes en cuanto a 
dichas asignaturas. 

El Profesor J. Dorronsoro pregunta si existe un informe de la comisión del 
departamento sobre la docencia en inglés, e indica que habría sido conveniente que 
hubiese estado disponible previamente al Consejo. El director indica que se ha pedido 
un análisis a la subdirección de la Escuela, y que, peso a no haberlo recibido, se 
enviará un análisis a los profesores  

Tras el debate, se aprueba por asentimiento la propuesta. 

• Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios del Grado de TST para el curso 
académico 2014/15. 

Se aprueba por asentimiento. 

• Aprobación si procede de la propuesta de horarios del Grado de II para el curso 
académico 2014/15 

El director indica que viene avalada por la dirección de la escuela, y por el grupo de 
trabajo de ordenación académica del departamento. La propuesta es que el primer 
curso tenga horario de mañana y el segundo curso de tarde. El director informa 
sobre alguna de las ventajas de este esquema (compensación grupos, ahorro de 
recursos docentes).  

Se abre un debate, en el que algunos profesores y estudiantes aducen que el horario 
propuesto limitaría las opciones de los estudiantes, dificultando por ejemplo que 
puedan trabajar. También se menciona que el horario que se propone sería más 
complicado para los profesores asociados a tiempo parcial. El profesor Alberto 
Suárez pide que se incluya en el acta su pregunta sobre si el departamento está en el 
límite de su capacidad docente. El director indica que se enviará un informe con 
algunos datos y previsiones. 

Tras el debate, se realiza una votación, con el resultado de 4 votos a favor, 9 en 
contra y 7 abstenciones, con lo que se rechaza la propuesta. 

• Aprobación si procede de la propuesta de horarios del Máster i2-TIC para el curso 
académico 2014/15. 

Se aprueba por asentimiento. 

• Aprobación si procede de la propuesta de horarios del Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación para el curso académico 2014/15 

Se aprueba por asentimiento. 

• Ruegos y Preguntas. 
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El profesor Alberto Suárez presenta una queja sobre el mal funcionamiento de la web de 
la Escuela, así como de las inadecuadas razones que Tecnologías de la Información 
esgrime para justificar tal funcionamento. 

El profesor José Dorronsoro solicita, dada la pertinencia y calidad de los informes 
anuales de seguimiento de los grados de la EPS (Informática, Teleco y Doble Grado), los 
mismos se pongan a disposición de todos los profesores y estudiantes de la EPS. 

Sin ningún otro ruego o pregunta, se da por concluida la sesión a las17:30. 


