Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2018
En Almería, siendo las 12:30 horas del día arriba mencionado, se
reúnen en Sala de Grados del Edificio CITE III, los siguientes miembros
del Consejo de Departamento de Informática:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aguila Cano, Isabel María del
Ayala Palenzuela, Rosa María
Barón Martínez, Julio Diego
Cantón Garbín, Manuel
Cañadas Martínez, José Joaquín
García Lázaro, José Rafael
Guillén Rojas, Francisco
Guirado Clavijo, Rafael
Martínez Masegosa, Irene
Membrives del Pino, Juan Antonio
Moreno Ruiz, José Andrés
Moreno Úbeda, José Carlos
Padilla Soriano, Nicolás
Rodríguez Díaz, Francisco de Asís
Rodríguez Ruiz , Victor
Sanjuan Estrada, Juan
Torres Gil, Manuel

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

Almendros Jiménez, Jesús Manuel
Álvarez Bermejo, José Antonio
Álvarez Hervás, José Domingo
Berenguel Soria, Manuel
Bosch Arán, Alfonso
Corral Liria, Antonio Leopoldo
Cruz Martínez, Manuel Francisco
Fuentes Angulo, Jose Carlos
García Salmerón, José Manuel
Gil Montoya, Consolación
González Casado, Leocadio
Iribarne Martínez, Luis Fernando
López Redondo, Juana
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Martín Garzón, Gracia Ester
Martínez Durbán, Mercedes
Martínez García, José Antonio
Martínez Ortigosa, Pilar
Puertas Martín, Savins
Roca Piera, Javier
Rodríguez Baeza, Juan Antonio
Sagrado Martínez, José del
Sánchez Molina Jorge Antonio

Se trata el orden del día establecido:
1.- Informe del director.
El director comienza informando los siguientes puntos:
1.- Resolución de las convocatorias de Gerencia: Se informa que
actualmente el Departamento está participando en cuatro convocatorias de
Gerencia en el curso económico 2018, lo que permitirá recibir una
financiación total de 71.863,11 €.
A. La primera convocatoria es la destinada a la adquisición de equipos
de sobremesa y proyectores para el PDI, donde se han solicitado 12
equipos informáticos valorados en 11.616 € aprox. de los cuales
Gerencia financiará 7.561 € aprox. Esta convocatoria está pendiente
de terminar el procedimiento del contrato de compra, que está
gestionando directamente Gerencia para todos los equipos solicitados
en la Universidad.
B. La convocatoria para material docente y prácticas de campo se
incluyen 11 solicitudes valoradas en 25.731,45 €, de las cuales,
Gerencia financia 10.365,73 €. La adquisición de estas solicitudes se
empezará una vez que se active el nuevo procedimiento de
contratación, y Gerencia ingrese la parte de investigación (20.721,47
€) en el centro de gastos del Departamento.
C. La convocatoria para nuevas titulaciones, gestionada por la ESI, se
han solicitado 20 equipos para el laboratorio del CITE IV y la 1ª
parte de la domótica del laboratorio Smarthome. Todo valorado en
43.570,65 € y financiado íntegramente por Gerencia para las nuevas
titulaciones de Grado en Ingeniería Eléctrica y Másteres (Energía
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Solar, Ingeniería Industrial y Tecnologías y Aplicaciones en
Ingeniería Informática).
D. La convocatoria de laboratorios se ha solicitado la 2ª parte de la
domótica del laboratorio Smarthome presupuestado en 13.212,98 €,
de los cuales Gerencia financiará 10.365,73 €.
Actualmente, se están completando las contrataciones de compra de
equipos (C) y se ha finalizado el contrato de compra para el material de
domótica (C y D) estando a la espera de recibirlo para su instalación.
2.- Informe de satisfacción de la labor docente 2017/18: Se ha recibido el
informe de las encuestas realizadas por los alumnos en las distintas
asignaturas adscritas al Departamento en el curso académico 2017/2018,
donde se ha obtenido 4,18 puntos, por debajo de la media de la Universidad
que situada en 4,35 puntos. En una comparativa respecto a los últimos
cinco años no se ha mejorado la valoración de los años anteriores, excepto
la valoración del año 2015/16. Un análisis más detallado de la valoración,
se destacan los siguientes apartados como los mejores valorados por
nuestros alumnos:
● El/la profesor/a informa sobre los distintos aspectos de la guía
docente o programa de la asignatura (objetivos, actividades,
contenidos del temario, metodología, bibliografía, sistemas de
evaluación,...).
● Se ajusta a la planificación de la asignatura.
● Es respetuoso/a en el trato con los estudiantes.
Mientras, que necesitamos mejorar en los siguientes apartados:
● Motiva a los estudiantes para que se interesen por la asignatura.
● A través de una comunicación fluida fomenta un clima de trabajo y
participación.
● Explica con claridad y resalta los contenidos importantes.
Se debe resaltar que esta encuesta ha sido realizada solo por el 42,1 % de
nuestros alumnos, por lo que uno de los objetivos a plantear en el próximo
curso académico es aumentar el grado de participación.
3.- Horario de tutorías: El director informa que el plazo de publicación de
tutorías para el curso académico 2018/19, tanto en el campus virtual como
en la puerta de los despachos, finaliza hoy 17 de septiembre. El pasado
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viernes 15 de septiembre se recibió del VEOFoCo una notificación donde
10 profesores del Departamento no habían publicado sus horarios de
tutorías. Ese mismo día se les notificó por correo electrónico desde la
dirección del Departamento, y los profesores han solventado esa incidencia.
Por otro lado, se informa que existe la posibilidad de solicitar realizar
tutorías en modalidad a distancia, tal y como establece el art. 4.2 de la
Normativa de Organización Reguladora de la Función Coordinadora de los
Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Almería. Esta modalidad
permite que los profesores puedan realizar hasta un 50% de su actividad de
tutorías en modalidad a distancia (a través del aula virtual). En este sentido,
se ha informado al VEOFoCo que el profesor D. Francisco Guil Reyes
desea acogerse a esta modalidad.
4.- Sello Internacional de Calidad (EURO-INF): Se informa que el
Subdirector de Calidad de la ESI ha remitido un recordatorio para que se le
proporcione los dossieres de las siguientes asignaturas:
● 40153314 Seguridad y Cumplimiento Normativo (Peralta López,
María Mercedes).
● 40153316 Negocio Electrónico (Torres Atienza, José Antonio).
● 40153320 Periféricos e Interfaces (Álvarez Bermejo, José Antonio) *
Falta incluir los trabajos prácticos.
● 40154315 Gestión de la Calidad y de la Innovación Tecnológica
(Peralta López, María Mercedes).
● 40154323 Análisis y Planificación de las TI (Fernández Martínez,
Antonio).
Además, también falta enviar los curriculums vitae de los siguientes
profesores:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Moreno Ruiz, José Andrés
Guil Reyes, Francisco Gabriel
Flores Parra, Isabel María
Martín Garzón, Gracia Ester
López Redondo, Juana
Cañadas Martínez, José Joaquín
Peralta López, María Mercedes
Torres Arriaza, José Antonio
Guzmán Sánchez, José Luis
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● Pérez Castro , Agustín
● Fernández Martínez, Antonio
Por lo que se recuerda que envíen la documentación solicitada a la mayor
brevedad posible.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 23/07/2018.
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 valoración de los proyectos de
becas de colaboración para el curso académico 2018/19.
Se informa que se han recibido las siguientes solicitudes y cuya
documentación está disponible en Alfresco:
1. El estudiante D. Marcos Lupión Lorente propone el proyecto titulado
“Internet de las cosas en el entorno inteligente de una Smart Home”
tutelado por la profesora Dª. Pilar Martínez Ortigosa.
2. El estudiante D. José Antonio Sierra Ibáñez propone el proyecto
titulado “Algoritmos de estimación de distribución para la selección
de requisitos en Ingeniería del Software” tutelado por el profesor D.
José del Sagrado Martínez.
3. El estudiante D. Ruben Avelino González Morales propone el
proyecto titulado “Análisis y modelado de los modos de caminar del
robot humanoide Robonova” tutelado por el profesor D. Francisco
Rodríguez Díaz.
Tras la lectura de los resúmenes de los distintos proyectos, los asistentes al
Consejo de Departamento han valorado los siguientes apartados:
● Contenido innovador del proyecto, hasta 1 punto.
● Aplicación del trabajo a desarrollar tanto en el propio departamento
como fuera del mismo, hasta 1 punto.
● Posible continuidad en futuros proyectos de investigación, hasta 1
punto.
● Introducción de las nuevas tecnologías en los métodos de trabajo,
hasta 1 punto.
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Se aprueba por asentimiento valorar con la máxima calificación (4 puntos)
cada uno de los proyectos presentados. Finalmente, se informa que se
ofertan 29 becas de colaboración con Departamentos en la Universidad de
Almería, por lo que a cada Departamento le corresponden 2 becas, y otras 3
becas se repartirán entre las solicitudes adicionales. Se recuerda que el
Departamento de Informática no obtuvo ningún becario/a de colaboración
el año pasado, por lo que es probable que se le asignen hasta 3 becario/as.
4.- Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenación
docente para el curso académico 2018/19.
Se propone la modificación de la ordenación docente de las
asignaturas impartidas por el área de ISA en el curso académico 2018/19
debido a la reciente contratación de D. Andrzej Pawlowski y Dª. María del
Mar Castilla Nieto como profesores ayudantes doctores. De tal forma, que
los nuevos profesores contratados adquieran la coordinación de las
siguientes asignaturas:
D. Andrzej Pawlowski:
●
●
●
●

Robótica (IEI)
Control de Máquinas y Accionamientos Eléctricos (IE)
Sistemas Robotizados (Master TAII)
Estudio de casos prácticos y análisis económico de proyectos
(Máster energía solar)

Dª. María del Mar Castilla Nieto:
●
●
●
●
●
●

Informática Industrial (IEI)
Informática Industrial y Robótica (II)
Sistemas de Producción (Master TAII)
Industria 4.0 (Máster TAII)
Aplicaciones de Big Data (Máster TAII)
Energía Solar y Edificación (Máster energía solar)

Por otro lado, se propone la modificación de la ordenación docente de las
asignaturas impartidas por el área de LSI en el curso académico 2018/19
debido a la renovación de la beca de investigación de D. Javier Criado
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Rodríguez (80 h). De tal forma, que los siguientes profesores imparten
parte de la docencia de las siguientes asignaturas:
D. Javier Criado Rodríguez
● Ingeniería del Software (II)
● Planif. Gest. Proyectos Informáticos (II)
● Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes (Master TAII)
D. Antonio Jesús Fernández García
●
●
●
●

Planif. Gest. Proyectos Informáticos (II)
Programación (QI)
Seguridad Informática (II)
Cloud Computing (Máster TAII)

D. Luis Iribarne Martínez
● Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes (Master TAII)
Finalmente, se informa que la información más detallada se encuentra
publicada en Alfresco. Se aprueban por asentimiento ambas propuestas.
5.- Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego ni pregunta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13:00 h del
día 17 de septiembre de 2018, de todo lo cual doy fe como secretaria.
La Secretaria del Departamento
Irene Martínez Masegosa
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