ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S.
DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA
Y DE TELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2013
A las 9:15 horas, en segunda convocatoria, se reúne la Junta de Centro de la E.T.S.
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación en sesión ordinaria, en el Salón
de Actos de la Escuela, para tratar el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
2. Informe del Director.
3. Debate y aprobación, si procede, de estructura de grupos y horarios para la
Ordenación Docente del curso 2013-2014.
4. Debate y aprobación, si procede, de oferta de libre configuración para el curso
2013-2014.
5. Debate y aprobación, si procede, de las Candidaturas a Premios de Excelencia
Docente.
6. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de Premios Extraordinarios Fin
de Carrera 2011-2012.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.

Presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, Director, actuando como Secretaria Dª
Mª Victoria Luzón García.
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores
Se aprueban por asentimiento las actas correspondientes a la Sesión Ordinaria de la
Junta de Centro de 12 de abril con la errata subsanada y la Sesión Extraordinaria de
16 de mayo de 2013.
3. Debate y aprobación, si procede, de estructura de grupos y horarios para la
Ordenación Docente del curso 2013-2014.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de estructura de grupos y horarios.

4.

Debate y aprobación, si procede, de oferta de libre configuración para el
curso 2013-2014.

Se aprueba por unanimidad la oferta de libre configuración en la que se eliminan de
la propuesta del curso anterior las asignaturas asimiladas y las de cuarto curso
puesto que dejan de impartirse.

5.

Debate y aprobación, si procede, de las Candidaturas a Premios de
Excelencia Docente.

Se presenta la Candidatura de D. Antonio Cañas Vargas. Se aprueba por
unanimidad.
6.

Debate y aprobación, si procede, de la
Extraordinarios Fin de Carrera 2011-2012.

propuesta

de Premios

Se aprueba por unanimidad la solicitud de concesión de premios para los mejores
expedientes de cada una de las titulaciones.
Ingeniería en Telecomunicación:
- D. Julio Navarro Lara
- D. Víctor Fernández López
Ingeniería Informática:
- D. David Pozo Navarro
- D. Ángel Antonio Muñoz Berbel
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
- D. Adolfo Celso Gómez Amor
- D. Miguel Ángel Muñoz Ortega
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
- D. César Aguilera Padilla
- D. Ricardo Ángel Villa-Real García-Valdecasas
7. Asuntos de trámite.
Se aprueba por unanimidad repetir los 6 objetivos elegibles que se definieron el año
pasado.
Se aprueba por unanimidad el apoyo del Centro a la Facultad de Documentación y
Comunicación para la petición de una subvención para un proyecto de exposición en
el Parque de las Ciencias titulado: Información ¿la base de la naturaleza?, en la que
colaboran profesores de la Escuela.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de los siguientes reconocimientos de
créditos por actividades universitarias en los grados:
• Seminario Cloud Computing, organizado por el departamento de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial y cuyo director es el Profesor
José Manuel Benítez Sánchez. Se solicita 1 crédito.
• Desarrollo de aplicaciones móviles para dispositivos Android (3ª edición),
organizado por el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y
cuyo director es Juan Antonio Holgado Terriza. Se solicitan 9 créditos.
• Desarrollo de aplicaciones móviles para dispositivos Android (4ª edición),
organizado por el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y
cuyo director es Juan Antonio Holgado Terriza. Se solicitan 9 créditos.
• Implementación de Sistemas Interactivos de Procesamiento del Habla (11ª
edición), organizado por el departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos y cuyo director es Ramón López-Cózar Delgado. Se solicitan 2
créditos.
Se aprueba por unanimidad la autorización de uso de instalaciones para los cursos:
• Desarrollo de aplicaciones móviles para dispositivos Android (4ª edición),
propuesto por el profesor Juan Antonio Holgado Terriza.

•

Implementación de Sistemas Interactivos de Procesamiento del Habla (11ª
edición), propuesto por el profesor Ramón López-Cózar Delgado.

Se aprueba por unanimidad conceder el aval del Centro a la acción formativa
propuesta por la profesora Dña. Nuria Rico Castro, con título “Migración de
materiales docentes a software libre” en la IV Convocatoria para la realización de
actividades de formación docente en centros, titulaciones y departamentos 2013.
Tras esto, se da por terminada la sesión a las 10:00 horas. De todo ello doy fe como
Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a 5 de junio de 2013.

VºBº del Director
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