Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2019
En Almería, siendo las 12:00 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
Berenguel Soria, Manuel
Bienvenido Bárcena, José Fernando
Bosch Arán, Alfonso José
García Lázaro, José Rafael
Gil Montoya, Consolación
González Casado, Leocadio
González Ruiz, Vicente
Guirado Clavijo, Rafael
Guzmán Sánchez, José Luis
Iribarne Martínez, Luis Fernando
López Redondo, Juana
Martín Garzón, Gracia Ester
Martínez Ortigosa, Pilar
Moreno Ubeda, José Carlos
Puertas Martín, Savins
Rodríguez Ruiz, Victor
Sagrado Martínez, José del
Sanjuan Estrada, Juan

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

Ayala Palenzuela, Rosa María
Corral Liria, Antonio Leopoldo
Flores Parra, Isabel María
Guil Reyes, Francisco Gabriel
Martínez Durbán, Mercedes
Martínez Masegosa, Irene
Padilla Soriano, Nicolás
Piedra Fernández, José Antonio
Rodríguez Baeza, Juan Antonio
Sánchez Molina, Jorge Antonio

El Director del Departamento comienza felicitando a Prof. Jorge Antonio Sánchez Molina por aprobar la plaza de
Profesor Titular de Universidad y pasa a tratar el orden del día establecido, con el siguiente orden del día:

1.- Informe de Dirección.
Se informa de los siguientes puntos:
1.- Proyectos UAL-TransfierE: Se informa que recientemente salió publicada la resolución correspondiente a los
proyectos UAL-TransfierE y los participantes deben presentar antes del 7 de octubre el visto bueno del
Departamento. Aunque no se ha podido incluir como punto del orden del día su aprobación en el presente Consejo
de Departamento dada la premura de las fechas, se informa que la Dirección de Departamento ha dado el visto
bueno a los siguientes participantes:
●
●
●

Prof. Javier Criado Rodríguez
○ Microdata Software S.L. (Importe total 23.000 €)
○ Título del Proyecto:
Prof. Antonio Leopoldo Corral Liria
○ Atedra Solutions and Investments S.L. (Importe total 22.000 €)
○ Título del Proyecto: Servicios de interconexión con proveedores de servicios de Machine Learning.
Prof. José Fernando Bienvenido Bárcena
○ Agroindustrial Kimitec S.L. (Importe total 23.000 €).
○ Título del Proyecto: Aplicación de las Técnicas de Business Analytics en la gestión de datos para la
difusión de técnicas bio-sostenibles y de economía circular en el ámbito internacional, teniendo en
cuenta las distintas áreas y culturas objetivo.

2.- Desdoblamiento de Grupos de Trabajos: Se informa que, tras recibir el número de estudiantes matriculados
por asignaturas, se ha solicitado a la Escuela Superior de Ingeniería nuevos grupos de trabajo en las asignaturas del
Grado en Ingeniería Informática, tras consulta a los responsables de las áreas:
○
○
○
○
○

40153326 - Desarrollo de Interfaces Usuario (1er cuatrimestre de 3er curso) con 57 alumnos
matriculados.
40153325 - Sistemas de Tiempo Real (2do cuatrimestre de 3er curso) con 61 alumnos
matriculados.
40154324 - Administración de Redes y Sistemas Operativos (1er cuatrimestre de 3er curso) con
46 alumnos matriculados.
40153327 - Integración de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones (1er
cuatrimestre de 3er curso) con 59 alumnos matriculados.
40153332 - Multiprocesadores (1er cuatrimestre de 3er curso) con 72 alumnos matriculados.

3.- Resolución de la Convocatoria de Laboratorios: Se informa que se ha recibido la resolución de la convocatoria
de equipamiento de Laboratorios y aulas docentes, donde se le concede al Departamento de Informática 19.068 €
de los 20.000 € solicitados, debido a que Gerencia no permite comprar la impresora solicitada, puesto que la
Universidad tiene una contratación con la empresa adjudicataria (CANON) para ofrecer este servicio. En este
sentido, se ha realizado una petición a Gerencia, para que reconsidere el importe concedido al Departamento, ya
que el importe total de gasto asciende a 21.338,72 €, por lo que, descontando el importe de la impresora, se
quedaría en 20.406,72 €, superando los 20.000 € solicitados.
Por otro lado, Gerencia informa que los portátiles financiados en esta convocatoria no se podrán utilizar bajo ningún
concepto por los profesores para sus asuntos, ni sacarse fuera de las instalaciones de la Universidad.

4.- Resolución de Becas de Colaboración: Se informa que ha salido publicada la propuesta provisional de Becas de
Colaboración para el curso académico 2019/20 y que se han concedido las siguientes:
●
●

●

Alumno: Rafael Alejandro García Rodríguez.
○ Tutor: Juana López Redondo.
○ Título del proyecto: Optimización energética y de bienestar en el laboratorio Smarthome de la UAL.
Alumno: Toni Schaarschmidt.
○ Tutor: Pilar Martínez Ortigosa.
○ Título del proyecto: Sistemas de control de internet de las cosas (IoT) en el entorno inteligente de
un “Smart Home”.
Alumno: Álvaro Ramajo Ballester.
○ Tutor: José Carlos Moreno Úbeda.
○ Título del proyecto: Modelado, coordinación y optimización de un sistema multi-robot para
transporte inteligente.

5.- Laboratorio Smarthome: Se informa que el Laboratorio Smarthome ya se encuentra operativo, aunque no está
terminado completamente. Se están impartiendo de diferentes cursos por parte de AMG Ingenieros: 30/sept,
10/oct y 15/oct, pero además se informa que cualquier profesor del Departamento puede solicitar impartir
docencia en el laboratorio, preferiblemente grupos de trabajo pequeños por su aforo limitado (12 - 14 estudiantes),
para lo cual se recomienda contactar con los Técnicos de Laboratorio para reservar el aula, e informar a la Dirección
si se detectan necesidades o deficiencias en el Laboratorio, de tal forma que se pueda mejorar durante el presente
curso académico. Finalmente, se informa que en el siguiente enlace web se encuentra la información de los
dispositivos conectados en el laboratorio:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMGrqk4eyBoZ-J5hAbHpMLUtllSyO6eaMinW69ftxI/edit?usp=sharing
El siguiente enlace contiene una copia de seguridad de los actuadores de la casa y de los servidores del Smarthome:
https://drive.google.com/drive/folders/1qlo_lCdnX50dlEZ5E_rFEd0rhOUKOjOX?usp=sharing
No hay ninguna intervención.
2.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores del 19/07/2019, 17/09/2019 y 25/09/2019.
Se informa de las actas publicadas en Alfresco relativas a un Consejo de Departamento ordinario del 19 de
Julio de 2019 y dos actas de Consejos de Departamento extraordinarios del 17 de octubre y 25 de octubre de 2019,
respectivamente.
Se aprueban por asentimiento todas las actas.
3.- Aprobación, si procede, para la solicitud de dos profesores sustitutos interinos en el área de ISA.
Se informa que el Prof. Andrei Pawlowski (Ayudante Doctor) ha solicitado excedencia de 2 años desde el
16 de septiembre de 2019, por lo que se propone la solicitud de dos plazas PSI: 1 Plaza de PSI de 90 horas y 1 Plaza
de PSI de 120 horas.
Se aprueba por asentimiento la propuesta.

4.- Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenación docente para el curso 2019/20.
Se informa que la modificación de la ordenación docente propuesta corresponde al área de ISA debida
principalmente a la excedencia del Prof. Andrei Pawlowski y la solicitud de 2 PSIs. La propuesta de modificación es
la siguiente:
●

●
●
●
●

1 plaza de PSI de 90 horas para impartir la siguiente docencia:
○ Automatización Industrial (44102208) 13 horas,
○ Aplicaciones IoT (71143206) 29 horas,
○ Aplicaciones de Big Data (71144212) 29 horas y
○ Sistemas de Tiempo Real (40153325) 19 horas (Nuevo Grupo de Trabajo).
1 plaza de PSI de 120 horas para impartir la siguiente docencia:
○ Automatización Industrial (44102208) 60 horas y
○ Control por Computador (43103220) 60 horas.
Prof. José Luis Guzmán Sánchez se le asignan 39 horas de GD de Automatización Industrial
(44102208) que deja el Prof. Jorge Antonio Sánchez Molina.
Prof. José Domingo Álvarez Hervás se le asignan 26 horas de Control de Procesos y de Sistemas de
Producción (70881108) que deja Prof. José Luis Guzmán Sánchez.
Prof. Jorge Antonio Sánchez Molina se le asignan 30 horas de Sistemas Robotizados (71142106)
que deja Prof. José Domingo Álvarez Hervás.

Se aprueba por asentimiento realizar estos cambios en la ordenación docente del curso 2019/20.
5.- Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego ni pregunta.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:19 h del día 7 de octubre de 2019, de todo lo cual doy
fe como secretario.

IRIBARNE
MARTINEZ LUIS
FERNANDO 34844803X
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El Secretario del Departamento

Luis Fernando Iribarne Martínez.

