Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 17 de julio de 2017
En Almería, siendo las 10:47 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
Bienvenido Bárcena, José Fernando
Bosch Arán, Alfonso José
Corral Liria, Antonio Leopoldo
Flores Parra, Isabel María
García Donaire, Julián
García Salmerón, José Manuel
González Casado, Leocadio
Guillén Rojas Francisco
Guirado Clavijo, Rafael
Medina López, Cristóbal
Membrives del Pino, Juan Antonio
Puertas Martín, Savins
Rodríguez Díaz, Francisco de Asís
Sagrado Martínez. José del
Sánchez Molina, Jorge Antonio
Sanjuan Estrada, Juan
Torres Arriaza, José Antonio

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

Álvarez Bermejo, José Antonio
Cantón Garbín, Manuel
Gil Montoya, Consolación
Iribarne Martínez, Luis Fernando
Martínez Ortigosa, Pilar
Moreno Úbeda, José Carlos

Se trata el orden del día establecido:
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1.- Aprobación, si procede, del acta pendiente de la sesión
anterior 07/07/2017.
El director realiza un breve recordatorio del contenido de esta acta. Se
aprueba por asentimiento el acta del Consejo de Departamento del 07 de
Julio de 2017.
2.- Informe del Director.
A continuación, el Director informa de los siguientes puntos de
interés:
2.1.- Convocatoria de Gerencia y VEOFoCo para
renovación/adquisición de las aulas y laboratorios docentes:

financiar

El director informa de la reunión de la Junta de Dirección celebrada el 10
de Julio de 2017, donde se recibieron 26 peticiones de gasto por un importe
de 85.173 € (aprox.) y donde se seleccionaron las peticiones de material
prioritarias para esta convocatoria, reduciendo el importe total de gasto a
27.323 € (aprox.). Gerencia financia con unos 25.760 € y se solicita
4.792,33€ (60 %) adicionales ya que la Escuela Superior de Ingeniería
aporta una financiación de 2.700,00 €, que junto con los 494,89 € que
aportan el Departamento completan el 40% que requiere la convocatoria.
La petición final presentada el 14 de Julio al VEOFoCo asciende a
33.747,22 €. Además de lo aprobado en Junta de Dirección, el director
informa de la petición de 8 equipos más para el laboratorio 2.01 ó 2.29. A
continuación, se muestra un resumen de las peticiones solicitadas:
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2.2.- Solicitud de espacio para el laboratorio Smart Home y redistribución
de laboratorios.
En relación a este punto, el director informa del estado de los laboratorios
2.01 y 2.29 con equipos bastante antiguos que datan de 2009 y 2006,
respectivamente. Por lo que, se informa que en septiembre se propondrá a
la Junta de Dirección aprobar el paso de la docencia impartida en el
laboratorio 2.29 al laboratorio 2.01. Además, los técnicos de ambos
laboratorios informan de la viabilidad del traslado, por lo que, se propondrá
renovar 8 equipos en el 2.01 con la ayuda solicitada a Gerencia y
VEOFoCo e ir actualizando los demás equipos en sucesivas convocatorias.
En relación al laboratorio Smart Home, el director informa de que se va a
pedir a Dirección General de Campus, Infraestructura y Sostenibilidad un
espacio en la planta baja del CITE III con toma de agua. Si no fuera
posible, se plantearía instalarlo en el laboratorio 2,29 o el laboratorio de
redes de la primera planta. Todos estos aspectos se estudiarán en la
próxima Junta de Dirección.
3.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Departamento sobre
el curso académico 2016/17.
El director informa brevemente del contenido de la memoria del
Departamento:
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Se aprueba por asentimiento
4.- Aprobación, si procede, de las guías docentes para el próximo
curso académico 2017/18.
Se comunica a los miembros del Consejo de Departamento que tras
finalizar el periodo para revisión de guías docentes el pasado 12 de Julio, se
ha recibido el informe definitivo de guías no validadas enviado por el
Servicio de Ordenación Docente, Planes de Estudio y Formación Contínua
con los siguientes resultados:
● No hay ninguna guía no validada pendiente de corregir por el
profesor.
● No hay guías sin cerrar.
● Hay dos guías sin validar por los coordinadores:
a. Sistemas de Información en la Empresa del Máster en
Auditoría de Cuentas, cuyo coordinadora es el Prof. Isabel
María Román Sánchez del Departamento Economía y
Empresa.
b. Trabajo Fin de Máster en el Máster en Ingeniería Informática,
cuyo coordinador es el Prof. José Antonio Piedra Fernández de
nuestro Departamento.
En cualquier caso, desde el Servicio de Ordenación Docente, Planes
de Estudio y Formación Continua nos han informado que ambas
guías serán validadas automáticamente por el Servicio de
Informática de la Universidad el próximo 19 de Julio.
Se aprueba por asentimiento
5.- Aprobación, si procede, de la participación de miembros del
Departamento en contratos con empresas.
Se informa de la participación del Prof. José Carlos Moreno Úbeda
en un proyecto con la empresa S.C.A. LAS MARISMAS DE LEBRIJA,
titulado "Horticultura circular del tomate de industria, predicción de la
maduración" y la participación del Prof. Francisco de Asís Rodríguez Díaz
y Prof. Jorge Antonio Sánchez Molina en un proyecto con la empresa
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S.C.A. LAS MARISMAS DE LEBRIJA, titulado "Horticultura circular del
tomate de industria, automatización del semillero".
Se aprueba por asentimiento.
6.- Ruegos y preguntas.
No se ha realizado ningún ruego ni pregunta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:05 h del día 17
de julio de 2017, de todo lo cual doy fe como secretario.

El Secretario del Departamento

Julián García Donaire
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