Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018
En Almería, siendo las 10:03 horas del día arriba mencionado, se
reúnen en Sala de Grados del Edificio CITE III, los siguientes miembros
del Consejo de Departamento de Informática:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●

Álvarez Hervás, José Domingo
Barón Martínez, Julio Diego
Bosch Arán, Alfonso José
García Donaire, Julián
García Salmerón, José Manuel
González Casado, Leocadio
Guilleń Rojas, Francisco
Guirado Clavijo, Rafael
Iribarne Martínez, Luis Fernando
Martín Garzón, Gracia Ester
Martínez Ortigosa, Pilar
Membrives del Pino, Juan Antonio
Moreno Ruiz, José Andrés
Padilla Soriano, Nicolás
Puertas Martín, Savins
Roca Piera, Javier
Rodríguez Ruiz, Victor
Sánchez Molina, Jorge Antonio
Sanjuan Estrada, Juan

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

Álvarez Bermejo, José Antonio
Ayala Palenzuela, Rosa María
Barrionuevo Rosales, Gabriel
Berenguel Soria, Manuel
Cantón Garbín, Manuel
Cañadas Martínez, José Joaquín
Corral Liria, Antonio Leopoldo
Del Aguila Cano, Isabel María
Del sagrado Martínez, José
Fuentes Angulo, José Carlos
González Ruiz, Vicente

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gil Montoya, Consolación
Guil Reyes, Francisco Gabriel
López Redondo, Juana
Martínez Durbán, María Mercedes
Martínez Masegosa, Irene
Medina López, Cristóbal
Moreno Úbeda, José Carlos
Rodríguez Baeza, Juan
Rodríguez Díaz, Francisco de Asís
Torres Gil, Manuel

Se trata el orden del día establecido:
1.- Informe del director.
El Director hace un pequeño resumen de las V Jornadas de
Informática, organizadas por el Departamento el pasado mes de febrero. En
cuanto a participación, se informa que asistieron a las charlas técnicas y el
taller especializado, tan solo 21 alumnos del Grado de Ingeniería
Informática, mientras que a la Jornada de Doctorado de Informática han
participado 23 alumnos de Doctorado. También, se impartieron los Talleres
para Jóvenes Programadoras en la que ha participado 17 centros
educativos, con un total 381 alumnas, descartandose a un centro educativo
por sobrepasar el aforo permitido en los distintos talleres. Finalmente, en el
Concurso de Videojuegos han participado 13 centros educativos con un
total de 20 grupos participantes.
El Director informa del coste económico de las Jornadas, que
aparece a continuación:
• 200 pendrives (Talleres jóvenes programadoras): 1.592,36 €
• Billete avión Almería/Madrid (Ponente CISCO): 248,27 €
• 25 comidas en Comedor VIP: 550,00 €
• Gratificaciones: 700,00 €
– Elsa Trigueros (100 €)
– María Toledo (100 €)
– Ángeles Hoyo (200 €)
– Remedios Fernández (200 €)
– Vicente González (100 €)

• Diplomas: 107,23 €
• Premios del Concurso de Videojuegos: 1.600,00 €
• First Lego League: 500,00 €
TOTAL: 5.297,86 €
Este montante económico ha contado con la siguiente financiación:
• Escuela Superior de Ingeniería: 1.296,18 €
• Vic. de Extensión Universitaria y Deportes: 383,79 €
• Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo: 857,23 €
• Grupo de Informática Aplicada (ACG): 150,00 €
• Departamento de Informática: 2.610,66 €
TOTAL: 5.297,86 €
El Director informa de la nueva Ley de Contratación Pública, que ha
entrado en vigor el pasado 9 de marzo. Esta Ley exige un Plan General de
Contratación para cada año. Así mismo, se informa que se están preparando
acuerdos marco para realizar licitaciones públicas (Ej. Agencias de Viaje).
Mientras se firman dichos acuerdos, se debe tramitar un expediente para la
compra:
●
●
●
●

Solo para necesidades esporádicas e imprevistas de urgencia.
Requiere un informe justificativo del Departamento.
Selección del proveedor < 15.000 € toda la Universidad.
Se publicarán trimestralmente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 06/02/2018.
El director informa brevemente del contenido del acta de la sesión
anterior. Se aprueba por asentimiento.
3.- Aprobación, si procede, de la liquidación presupuestaria del
ejercicio económico 2017.
El Director informa del estado de las cuentas del Departamento
correspondiente al ejercicio del año 2017. El siguiente cuadro muestra un
resumen de las acciones realizadas durante el ejercicio correspondiente al
año 2017:

En resumen, todas las acciones realizadas se han aproximado a las
previsiones de gasto iniciales, salvo la Adquisición de Hardware para

Laboratorios que duplicó su previsión de gasto, debido a que las
convocatorias de Gerencia propiciaron realizar una mayor inversión en los
laboratorios. Por otro lado, las acciones relativas a las Jornadas de
Informática y Material de oficina tambíen duplicaron la previsión inicial.
Se aprueba por asentimiento la liquidación presupuestaria.
4.- Aprobación, si procede, del presupuesto del Departamento de
2018.
El director recuerda con la siguiente tabla el reparto de la parte de
Docencia entre todos los Departamentos de la Universidad, de tal forma,
que al Departamento asciende a 42.154,52 €.

También, se informa de la puntuación obtenida en la parte de
investigación, con las siguientes consideraciones:
● Cada miembro del Departamento se le asigna la puntuación
del grupo PAIDI al que pertenece.
● La puntuación del Departamento es la media del 66% de los
miembros del Departamento con mayor puntuación.
La siguiente tabla muestra el reparto relativo a la parte de investigación,
donde el Departamento de Informática está en 2º posición, con un montante
de 20.721,47 €.

De acuerdo a estos conceptos, el presupuesto total del Departamento
para el ejercicio económico de 2018 será 42.154,52 + 20.721,47 € +
1.400,61 € = 64.276,60 €. Por otro lado, en la Junta de Dirección del
pasado 22 de Marzo se establecieron los criterios para la elaboración del
presupuesto con la finalidad de admitir todas las peticiones. Se han recibido
solicitudes de acciones de gasto de las áreas y técnicos de laboratorio del
Departamento por un importe aproximado de 72.894,47 €. Si se participa
en las próximas convocatorias de Gerencia y Vicerrectorados que saldrán
durante este año, se podría reducir a 48.971,64 €. El Director informa
detalladamente de la previsión de gasto por partidas consideradas en la
elaboración de los presupuestos, para el ejercicio 2018 resumidas en los
siguientes cuadros:

Respecto al año pasado, se ha incluido una nueva acción relativa a la
adquisición y renovación de equipos de sobremesa que está vinculada a la
convocatoria de Gerencia y ayuda al desarrollo PDI, de tal forma, que aquel
miembro que lo desee dispondrá de 250 € ó 125 € (desarrollo PDI) + 250 €
+ Ayuda Gerencia para la adquisición/renovación de equipos de sobremesa.
Por otro lado, la acción destinada a formación PAS/PDI permitirá
financiar los cursos ofertados a todos los docentes del Departamento
impartidos en la Universidad de Almería, así como ayudar con 250
€/docente en la financiación para asistencia a congresos docentes,
complementando la financiación de los grupos docentes y la ayuda al
desarrollo PDI. En este sentido, el profesor Nicolás Padilla Soriano
recuerda que este año no va a ser posible la transferencia de fondos entre el
centro de gastos del Departamento y los centros de gastos de investigación,
por lo que únicamente se podrá ayudar para la asistencia a congresos
docentes y nunca a la asistencia a congresos de investigación. Se aprueba
por asentimiento el presupuesto presentado.
5.- Aprobación, si procede, de la actividad docente de profesores
del Departamento.
El Director informa que se ha recibido una petición del
Vicerrectorado de Planificación, Ordenación Académica y Profesorado

para que el Departamento emita un informe sobre la solicitud de evaluación
de méritos docentes de los siguientes profesores del Departamento:
●
●
●
●
●
●

Aguila Cano, Isabel María del
Almendros Jiménez, Jesús Manuel
Ayala Palenzuela, Rosa María
Barón Martínez, Julio Diego
Fernández Martínez, Antonio
García Lázaro, José Rafael

●
●
●
●
●
●
●

González Ruiz, Vicente
Guindos Rojas, Francisco de Asís
Guzmán Sánchez, José Luis
Martínez Masegosa, Irene
Moreno Ruiz, José Andrés
Peralta López, María Mercedes
Roca Piera, Javier

Se aprueba por asentimiento emitir el informe favorable.
6.- Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenación
docente para el curso 2017/2018.
El Director informa de que por error se asignó la siguiente
ordenación docente de la asignatura de Periféricos e Interfaces del Grado de
Ingeniería Informática:
● Grupo A1 (Inglés): Savins Puertas Martín (19 h).
● Grupo B1 (Español): Consolación Gil Montoya (6 h) y José Antonio Álvarez
Bermejo (13 h).

Cuando la asignación correcta sería la siguiente:
● Grupo A1 (Inglés): Consolación Gil Montoya (6 h) y José Antonio Álvarez
Bermejo (13 h).
● Grupo B1 (Español): Savins Puertas Martín (19 h).

El profesor Alfonso José Bosch Arán confirma que esta modificación
no se debe a un error, sino que es debida a que se ha creado un grupo nuevo
por el plurilingüismo. Se aprueba por asentimiento la modificación
propuesta de la Ordenación Docente.
7.- Aprobación, si procede, para colaborar en la JamToday
Almería.
El Director informa de la solicitud de colaboración por parte de la
Empresa Consorcio Fernando de los Ríos que gestiona los proyectos

Guadalinfo y JamToday Andalucía. Se solicita la ayuda para la III Edición
en Almería (IES Al Andalus), a celebrar del 4 al 6 de Mayo. El objetivo es
desarrollar videojuegos o juegos de mesa basados en una temática en
concreto y con el objetivo de facilitar o solucionar problemas cotidianos,
con una previsión de 100 participantes. El siguiente cuadro muestra las
opciones de patrocinio:

Se aprueba por asentimiento patrocinar el evento con una cantidad de
300€.
8.- Ruegos y preguntas.
El profesor José Domingo Álvarez Hervás solicita la adquisición de
una impresora para el Edificio CITIC debido al incremento de personal del
Departamento que se sitúa en dicho edificio. El Director informa que se
estudiará la solicitud.
El profesor Jorge Antonio Sánchez Molina comenta la posibilidad de
habilitar una forma de reservar los dos seminarios del CITIC compartido
con Matemáticas. Se plantea la posibilidad de habilitar en la plataforma
Alfresco una forma de reservar dicho espacio, de igual manera que se hace
con otros espacios del Departamento, sin embargo, en el CITIC hay otros
grupos de investigación cuyos miembros no pertenecen al Departamento.
El profesor Luis Fernando Iribarne Martínez informa de que se va a

producir una reestructuración de los espacios del CITIC próximamente y
que se debería resolver a nivel de grupos de investigación implicados, por
lo que propone encargarse de reunir a todos los representantes de los
grupos de investigación del CITIC para tratar estos temas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:50 h del
día 23 de marzo de 2018, de todo lo cual doy fe como secretario.

El Secretario del Departamento

GARCIA
DONAIRE
JULIAN
MANUEL 34849978X
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