Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 6 de febrero de 2018
En Almería, siendo las 11;03 horas del día arriba mencionado, se
reúnen en Sala de Grados del Edificio CITE III, los siguientes miembros
del Consejo de Departamento de Informática:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Águila Cano, Isabel María del
Ayala Palenzuela, Rosa María
Bosch Arán, Alfonso José
Cañadas Martínez, José Joaquín
Corral Liria, Antonio Leopoldo
García Donaire, Julián
García Lázaro, José Rafael
González Casado, Leocadio
González Ruiz, Vicente
Guirado Clavijo, Rafael
Martín Garzón, Gracia Ester
Medina López, Cristóbal
Puertas Martín, Savins
Roca Piera, Javier
Rodríguez Ruiz, Victor
Sagrado Martínez. José del
Sanjuan Estrada, Juan
Torres Arriaza, José Antonio
Torres Gil, Manuel

Disculpan su ausencia los siguientes miembros:
●
●
●
●
●
●
●
●

Álvarez Bermejo, José Antonio
Bienvenido Bárcena, José Fernando
Guzmán Sánchez, José Luis
Iribarne Martínez, Luis Fernando
Martínez Masegosa, Irene
Martínez Ortigosa, Pilar
Moreno Úbeda, José Carlos
Rodríguez Díaz, Francisco de Asís

Se trata el orden del día establecido:

1.- Informe del director.
El director informa de las V Jornadas de Informática a celebrar la
semana próxima, del 14 al 23 de febrero. Se informa del programa de las
jornadas y de las actividades que se van a realizar. También se informa del
desdoble del Taller para jóvenes programadoras debido a la gran cantidad
de asistentes apuntados a la actividad. El desdoble se realizará el día 23 de
febrero. El director solicita la colaboración de los miembros del
Departamento para prestar ayuda en la celebración del taller. El programa
detallado de las actividades está disponible en la página web
https://w3.ual.es/eventos/jornadasinformatica/. Se solicita por parte de los
profesores implicados que faciliten la asistencia de los alumnos a las
Jornadas. Se dará un diploma de participación por la asistencia a las
Jornadas.
El Director informa de la solicitud del sello internacional de calidad.
La Escuela Superior de Ingeniería va a solicitar los sellos de calidad
EUR-ACE para el Grado de Ingeniería Agrícola y EURO-INF para el
Grado de Ingeniería Informática con un coste de 20.000 € anuales. Estos
sellos garantizan la calidad científica y académica del título, y actualmente
el sello EURO-INF lo tienen 10 universidades españolas y EURO-ACE
solo 3. El informe se entregará a la Aneca en octubre del 2018 para su
evaluación en diciembre. Se informa de la reunión informativa del próximo
día 8 de febrero. Se informa también de la información que se va a
solicitar a los profesores implicados:
– El CV indicando la formación académica, la experiencia docente
(incluyendo el número de quinquenios, o equivalente), sus lı́neas de
investigación y algún resultado relevante (300 palabras).
– El Dosier de cada una de las asignaturas del último curso
académico completo donde se haya impartido la asignatura. Contendrá los
exámenes realizados, ası́ como otras pruebas de evaluación (cuadernos de
prácticas, trabajos, memorias, proyectos, etc.) de 4 estudiantes que hayan
cursado esta asignatura (Muy bueno, aprobado, suspenso justo y muy
suspenso).
El director informa que desde la Universidad de Almería sólo se va a
pedir para estas dos titulaciones en principio, con vistas a ser ampliada a
otras titulaciones en próximas convocatorias.

2.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones del
17/07/2017, 18/09/2017 y 22/11/2017
El director informa brevemente del contenido de las actas a aprobar.
Se aprueba por asentimiento.
3.- Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenación
Docente para el curso 2017/2018
El director informa de las modificaciones previstas a la Ordenación
Docente del curso 2017/2018, y que toda la documentación más detallada
se encuentra publicada en Alfresco:
● Baja de la Prof. Isabel María del Águila Cano: Ingeniería de
Requisitos (6 horas x 2 GT).
● Reducción el Prof. José Joaquin Cañadas Martínez como
representante en el Comité de Empresa: Metodología de la
programación (19 horas GT) y Base de Datos (19 horas GT).
● Creación de un nuevo grupo en inglés: Tecnologías Web (26 horas
GT y 19 horas GD).
● Creación de un nuevo grupo: Recursos informáticos en el aula (22,5
horas GD).
● Nuevos contratos en el área ISA: Prof. Juan Diego Gil Bergel y Prof.
Agustín Perez Castro.
● Intercambio de GT en Estructura y Tecnología de Computadores:
entre Prof. Javier Roca Piera y Prof. Miriam Ruíz Ferrández.
Se aprueba por asentimiento.
4.- Ruegos y preguntas
No procede

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:24 h del día 6
de febrero de 2018, de todo lo cual doy fe como secretario.

El Secretario del Departamento

GARCIA
DONAIRE
JULIAN
MANUEL 34849978X
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