Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo de 2018
En Almería, siendo las 11:02 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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Águila Cano, Isabel María del
Ayala Palenzuela, Rosa María
Becerra Terón, Antonio
Berenguel Soria, Manuel
Bosch Arán, Alfonso José
Cantón Garbín, Manuel
Cañadas Martínez, José Joaquín
Corral Liria, Antonio Leopoldo
Flores Parra, Isabel María
García Donaire, Julián
García Lázaro, José Rafael
González Casado, Leocadio
González Ruiz, Vicente
Guillén Rojas, Francisco
Guirado Clavijo, Rafael
Iribarne Martínez, Luis Fernando
Martín Garzón, Gracia Ester
Martínez García, José Antonio
Martínez Ortigosa, Pilar
Membrives del Pino, Juan Antonio
Moreno Úbeda, José Carlos
Padilla Soriano, Nicolás
Rodríguez Díaz, Francisco de Asís
Sagrado Martínez, José del
Sánchez Molina, Jorge Antonio
Sanjuan Estrada, Juan
Torres Gil, Manuel

Disculpan su ausencia los siguientes miembros:
● Bienvenido Bárcena, José Fernando
● Gil Montoya, Consolación

● Martínez Masegosa, Irene
● Roca Piera, Javier
Se trata el orden del día establecido:
1.- Informe del director.
El director comienza disculpándose por celebrar esta sesión del
Consejo de Departamento en el día del patrón de la Escuela e informa sobre
los siguientes puntos:
A. Nuevos títulos de Grado y Máster.
Se informa que la Universidad debe remitir el plan plurianual
de títulos que se ofertarán de 2020 al 2023, de tal forma que la
implantación de nuevos títulos de Grado requerirán la extinción de
títulos de Grado para no aumentar la oferta. Además, se permite la
creación de un nuevo Máster para toda la Universidad cada año, sin
restricción para los másteres interuniversitarios.
Respecto al número mínimo de alumnos matriculados en los
másteres es de 15 alumnos por curso académico, permitiéndose 8
alumnos en dos cursos académicos del periodo trianual.
Por otro lado, se informa que existen dos convocatorias en
Octubre (hasta 15/6/2018) y Febrero (hasta 15/12/2018) para realizar
modificaciones menores a los títulos. En este sentido, la Escuela
Superior de Ingeniería ha solicitado realizar modificaciones menores
en todos los títulos de grado impartidos, dentro del Plan Plurianual
de títulos para el periodo 2020/2023.
Finalmente, se informa que el título Trabajo Social impartido
hasta este curso por el centro adscrito a la UAL dejará de impartir
dicha titulación en el curso 2018/2019, de tal forma, que la UAL se
hará cargo de su impartición. En este sentido, en el curso 2018/19
solo se impartirán los cursos 2º, 3º y 4º, mientras que el 1º curso
únicamente tendrá derecho a examen, ya que esta titulación se
empezará a extinguir en el próximo curso académico.

El área de Ciencias de la Computación se hará cargo de
impartir la asignatura “Procesos y TICs en Trabajo Social” de 3º
curso durante el próximo curso 2018/19 y se va a crear un nuevo
grado de Trabajo Social que comenzará a impartirse en el curso
2019/20.
B. Adecuación de laboratorios.
En este sentido, la Dirección General del Campus,
Infraestructuras y Sostenibilidad ha financiado la instalación de
nuevas tomas y cableado en el cuadro eléctrico del laboratorio nave 4
del CITE IV, para poder conectar una maqueta multibomba de
Schneider utilizada en docencia. El importe de la modificación del
cuadro eléctrico ha ascendido a 751,82 €.
Por otro lado, el laboratorio 1.01 del CITE III sufre
deficiencias para la correcta impartición de docencia relativa a la
conexión WiFi y a la alimentación de los portátiles de los alumnos,
por lo que se ha solicitado a la Dirección General del Campus,
Infraestructuras y Sostenibilidad la instalación de tarima flotante en
todo el laboratorio con múltiples enchufes encastrados en el suelo
(toma de corriente y datos) y distribuidos por todo el laboratorio. En
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_gqwvEnzQ7s
se
ofrece una recreación virtual del laboratorio con las modificaciones
propuestas. La profesora Ester Garzón solicita que se contemple
también la mejora del aislamiento sonoro del laboratorio. El profesor
Manuel Torres plantea si el STIC permite que todos los portátiles se
pueden conectar a la red mediante cable para solventar los problemas
recurrente de la red WiFi. El profesor José Antonio Martínez plantea
la posibilidad de instalar un punto de acceso de más capacidad para
resolver el problema.
C. Solicitud de cursos al Plan de Formación del Profesorado
(2018/2020).
Se informa que ayer finalizó el plazo para proponer cursos de
Formación del Profesorado 2018/19 y 2019/20 al Vicerrectorado de
Enseñanzas Oficiales y Formación Continua y se recibieron las
siguientes solicitudes, cuya documentación (disponible en Alfresco)
se ha tramitado al Vicerrectorado:

● Big data en Google Cloud Platform con becas para el entorno
universitario (12 h. presenciales y 18 h. virtuales)
● Google Cloud Platform Education Grants en el entorno
universitario (12 h. presenciales y 18 h. virtuales).

D. Visita a ViewNext (PITA).
A petición de Ana Arremese Romero Rato (Directora de
ViewNext) y en colaboración con la Coordinación de Gobierno e
interacción con la Sociedad y Empresas de la Universidad, Escuela
Superior de Ingeniería, Facultad de Ciencias Experimentales,
Departamento de Matemáticas y Departamento de Informática se
organizó una visita a la empresa ViewNext ubicada en el PITA el
pasado 10 de mayo para alumnos de 3º y 4º del Grado en
Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática con el siguiente
programa:
● Quienes somos : video Viewnext y una breve presentación.
● Video IBM: 5 principales retos en la innovación.
● Seguridad y Cloud.
● Un caso de éxito IoT (explicación y video).
● Analytics: Demo Asistente Virtual.
● Antiguos alumnos UAL: profesionales de Viewnext nos
cuentan su experiencia.
● Visita a nuestras instalaciones.
● Empleo joven: Hacer carrera en Viewnext.
● Juego interactivo con preguntas de los diferentes temas
compartidos en la sesión.
Al evento solo asistieron 6 alumnos del Grado en Ingeniería
Informática por lo que no se fletó ningún autobús para el traslado.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 23/03/2018.
El director informa brevemente del contenido del acta de la sesión
anterior. La documentación se encuentra disponible en la plataforma
Alfresco. Se aprueba por asentimiento.

3.- Aprobación, si procede, de la solicitud de plazas de Ayudante
Doctor por necesidades de investigación.
El Director informa que el Vicerrectorado de Planificación,
Ordenación Académica y Profesorado solicita a los Departamento que
informen de las plazas de profesor Ayudante Doctor justificadas por
necesidades urgentes e inaplazables de investigación en aquellas áreas de
conocimiento para las que no se hayan solicitado plazas por necesidades
docentes. En este sentido, el área Lenguajes y Sistemas Informáticos
solicita una plaza de Ayudante Software, cuya petición se aprueba por
asentimiento.
Además, se propone para su aprobación en el Consejo de
Departamento, la siguiente el perfil de la plaza, titulación requerida y
tribunal evaluador:
Titulación o titulaciones preferentes: Ingeniero en Informática con el
grado de Doctor en Informática.
Perfil de la plaza: Ingeniería del Software (Lenguajes y Sistemas
Informáticos).
Tribunal evaluador:
Propuesta Vocales:
1.- Dr. Luis F. Iribarne Martínez.
2.- Dr. Antonio L. Corral Liria.
Propuesta de Suplentes:
1.- Dr. Jesús M. Almendros Jiménez.
2.- Dr. Nicolás Padilla Soriano.
Finalmente, se aprueba por asentimiento el perfil de la plaza,
titulación requerida de los candidatos y tribunal evaluador.
4.- Aprobación, si procede, de la participación en la Convocatoria
de Solicitud de Ordenadores de Sobremesa y Proyectores.
El director informa que Gerencia, conjuntamente con la
Coordinación de Comunicación y Tecnologías de la Información, han
sacado una convocatoria para la adquisición de equipos de sobremesa y
proyectores, de tal forma que el coste del equipo de sobremesa ofertado
asciende a 968 € (aprox.), donde el Departamento deberá financiar el 60 %
para PDI (580,8 €) y el 50% para el PDI novel (484 €). En este sentido, se

deberá dedicar la ayuda destinada al desarrollo profesional del PDI (250 €
Profesores y 125 € Becarios) más la partida destinada a este fín y aprobada
en el Consejo de Departamento del 23 de marzo de 2018. En este sentido,
se informa que se han recibido las siguientes peticiones:
PDI Novel:
NOMBRE Y APELLIDOS

FIGURA
ANTIGÜEDAD
DEL
CONTRACTUAL Y ORDENADOR, EN CASO
FECHA INICIO
DE DISPONER
Profesor Ayudante
Nueva adquisición
Doctor 15/Sep/2018

Plaza 07/17/AD para el área de
Ingeniería de Sistemas y
Automática (adjudicado a Andrzej
Pawlowski)
Plaza 19/17/AD para el área de Profesor Ayudante
Ingeniería de Sistemas y
Doctor 15/Sep/2018
Automática (en evaluación)
Manel Mena Vicente
Becario predoctoral del
Plan Propio de
Investigación y
Transferencia de la UAL
16/Feb/2018

Nueva adquisición

Nueva adquisición

Resto de PDI:
NOMBRE Y APELLIDOS

ANTIGÜEDAD
DEL ORDENADOR,
EN CASO DE DISPONER

María Mercedes Peralta López

Anterior a 2010 (Ref. Inv. 000042295)

Isabel María del Águila Cano

Anterior a 2010 (Ref. Inv. 000040797)

Alfonso José Bosch Arán

Anterior a 2007 (Ref. Inv. 000019563)

José del Sagrado Martinez

Anterior a 2013 (Ref. Inv. 000054776)

Antonio Leopoldo Corral Liria

Anterior a 2010 (Ref. Inv. 000048456)

Antonio Becerra Terón
Manuel Torres Gil
Luis Fernando Iribarne
Martínez
Rosa María Ayala Palenzuela

Nueva adquisición (Baja inventario antes
2010)
Nueva adquisición (Baja inventario antes
2010)
Anterior a 2013
Anterior a 2013

Se aprueba por asentimiento la solicitud de 3 equipos para PDI novel
y 9 equipos para el resto de PDI, destacando que el Consejo de
Departamento se compromete a que el beneficiario (PDI novel) preste
durante la duración del contrato, la docencia anual máxima que le permita
su convocatoria o en su defecto, la que le permita la diferencia entre
Capacidad Final del área y Carga Lectiva, debiendo reflejarse en la
Ordenación Docente aprobada por el Departamento.
5.- Aprobación, si procede, de la participación en el Plan de
Plurilingüismo en el curso académico 2018/19.
El Director recuerda que el 22 de Noviembre de 2017 finalizó el
plazo relativo a la convocatoria del Plan de Plurilingüismo para el curso
2018/19 del Vicerrectorado de Internacionalización. Sin embargo, el
Vicerrectorado estudiará esta petición aún estando fuera de plazo.
En este punto, se informa que la asignatura “Estructura de Datos y
Algoritmos II “ (40152203) de 2º curso del Grado en Ingeniería Informática

ha solicitado participar en la convocatoria de plurilingüismo en el curso
2018/19 y que el prof. José Fernando Bienvenido Bárcena deberá tener
asignada durante los tres próximos cursos académicos esta asignatura para
poder participar en el Plan de Plurilingüismo. El profesor Alfonso Bosch
informa que dicha asignatura ya dispone de dos grupos y lo que harán
desde el Vicerrectorado, será asignar un grupo en español y otro en inglés,
sin crear un nuevo grupo docente, con el consiguiente perjuicio para el
alumnado. El profesor Manuel Torres plantea que esta decisión se
posponga al Consejo de Departamento previsto para el próximo 24 de
mayo con el fin de consultar al Vicerrectorado y poder decidir con más
conocimiento de causa. Se acepta esta propuesta.
6.- Aprobación, si procede, del informe sobre actividad docente
del profesorado.
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:
Profesorado Universitario:
● Martínez García, José Antonio
Profesorado con contrato laboral indefinido o interino:
● Piedra Fernández, José Antonio
● Sanjuan Estrada, Juan Francisco
Se aprueba por asentimiento emitir el informe favorable.
7.- Aprobación, si procede, de licencias PDI superiores a 15 días e
inferior a 3 meses de duración.
El Director informa que se ha recibido una petición de D. Jerónimo
Ramos Teodoro para realizar una estancia desde el 1 de Julio hasta el 30 de
Septiembre de 2018 en la Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil)
para trabajar en Estrategias de control y eficiencia energética en entornos
productivos con apoyo de energías renovables (ENERPRO). Así mismo, se
informa de la petición realizada por D. Juan Diego Gil Vergel para realizar
una estancia desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2018 en la
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) para trabajar en un proyecto
sobre el análisis, estudio y aplicación de estrategias de modelado, control y

optimización en una instalación de destilación por membranas alimentadas
con energía solar.
Se aprueba por asentimiento conceder estas licencias.
8.- Ruegos y preguntas.
El Director comunica que la Convocatoria sobre Materiales para
laboratorios termina a finales de mayo y que hacen falta las facturas
proforma del material solicitado y la vinculación con las asignaturas que se
solicitan.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:41 h del día 15
de mayo de 2018, de todo lo cual doy fe como secretario.

El Secretario del Departamento

GARCIA
DONAIRE
JULIAN
MANUEL 34849978X
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