ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S. DE
INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013
A las 9:35 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, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director.
3. Definición del Sistema de Seguimiento de la Actividad Docente en la ETSIIT,
siguiendo el mandato del Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013.
4. Definición del procedimiento de aval para las candidaturas a los Premios de
Excelencia Docente presentadas en el Centro.
5. Petición de infraestructura de prácticas en la convocatoria 2013.
6. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones al Verifica del Grado en
Informática, incluyendo los itinerarios de adaptación para titulados técnicos.
7. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de honores y
distinciones de la Escuela.
8. Asuntos de trámite.
9. 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 aprueba por asentimiento el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de la
Junta de Centro de 4 de marzo de 2012.
3. Definición del Sistema de Seguimiento de la Actividad Docente en la
ETSIIT, siguiendo el mandato del Consejo de Gobierno de 4 de marzo de
2013.
Desde la Comisión de Gobierno se propone usar el sistema on-line que están
desarrollando los Servicios de Informática bajo la dirección de la Inspección de
Servicios con la idea de que se use el sistema solo para marcar las incidencias que se
produzcan, es decir que por defecto, se entiende que las clases están impartidas. El
sistema se complementa con el formulario de incidencias que los estudiantes pueden
rellenar a través de la web de grados mediante el cual pueden indicar si alguna clase
no se les ha impartido, entendiendo por tal, una clase que no se ha sustituido por

otra, bien por cambio de día/hora o de profesor. Se aprueba la propuesta por 33
votos a favor y 6 abstenciones.
4. Definición del procedimiento de aval para las candidaturas a los Premios de
Excelencia Docente presentadas en el Centro.
Se aprueba por 32 votos a favor y una abstención que sea la Comisión de
Organización Docente la que establezca un protocolo de funcionamiento con plazos
incluidos y que desarrolle un baremo para que lo eleve a la Junta de Centro y que
sea ésta la que decida.
5. Petición de infraestructura de prácticas en la convocatoria 2013.
Se aprueba por unanimidad la memoria justificativa para el Programa de Apoyo a la
Docencia Practica presentada.
6. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones al Verifica del Grado
en Informática, incluyendo los itinerarios de adaptación para titulados
técnicos.
Se aprueban por unanimidad las siguientes modificaciones llevadas a cabo en el
Verifica:
- Itinerarios de adaptación para titulados técnicos.
- Subsanación de errores menores que se han corregido aprovechando la
modificación.
- Cambios significativos referentes a algunas materias propias de
especialidades.
7. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de honores y
distinciones de la Escuela.
Se aprueba por asentimiento la concesión de Placas, de acuerdo al Artículo 10,
apartado 1) del Reglamento de honores y distinciones de la E. T. S. de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación, a:
- D. Francisco José Cortijo Bon, por su labor como Subdirector de Movilidad y
Programas de Intercambio.
- D. Francisco Javier Lobillo Borrero, por su labor como Subdirector de
Relaciones Externas.
- D. Alberto J. Palma López, por su labor como Subdirector de Ordenación y
Planificación Docente.
- D. Ignacio Rojas Ruiz, por su labor como Subdirector de Infraestructura,
Mantenimiento y Biblioteca.
- Dña. Cecilia Delgado Negrete, por su labor como Secretaria.
- D. Joaquín Fernández Valdivia, por su labor como Coordinador del Consejo
de Titulación de Informática.
Se aprueba por asentimiento la concesión de Placas, de acuerdo al Artículo 10,
apartado 3) del Reglamento de honores y distinciones de la E. T. S. de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación, a:

- D. Julio Navarro Lara, premio a los mejores expedientes de la Promoción
2007-2012 de la Titulación de Ingeniería de Telecomunicación.
- D. Víctor Fernández López, premio a los mejores expedientes de la
Promoción 2007-2012 de la Titulación de Ingeniería de Telecomunicación.
- D. David Pozo Navarro, premio a los mejores expedientes de la Promoción
2007-2012 de la Titulación de Ingeniería Informática.
- D. Ángel Antonio Muñoz Berbel, premio a los mejores expedientes de la
Promoción 2007-2012 de la Titulación de Ingeniería Informática.
- D. Adolfo Celso Gómez Amor, premio a los mejores expedientes de la
Promoción 2009-2012 de la Titulación de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión.
- D. Miguel Ángel Muñoz Ortega, premio a los mejores expedientes de la
Promoción 2009-2012 de la Titulación de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión.
- D. César Aguilera Padilla, premio a los mejores expedientes de la
Promoción 2009-2012 de la Titulación de Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas.
- D. Ricardo Ángel Villa-Real García-Valdecasas, premio a los mejores
expedientes de la Promoción 2009-2012 de la Titulación de Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas.
Se aprueba por asentimiento la concesión de Placas, de acuerdo al Artículo 10,
apartado 4) del Reglamento de honores y distinciones de la E. T. S. de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación, a:
- D. José Luis Bernier Villamor, por su labor como Coordinador del equipo
web del Centro.
- D. Vito Epíscopo Solís, en representación del Grupo Trevenque,
ETICOM, AMETIC, CGE y CEA. Por su intensa colaboración con la
ETSIIT durante el año 2012.
Se aprueba por asentimiento la concesión de Diplomas, de acuerdo al Artículo
11, apartado a) del Reglamento de honores y distinciones de la E. T. S. de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación, a:
- D. Antonio Fernández Ares, premio al mejor trabajo de la asignatura
Proyectos Informáticos de la titulación Ingeniero en Informática, por el
proyecto Evolución de IAs reactivas en el marco de los RTS.
- D. Francisco Jesús Novo Sánchez, accésit al Premio al mejor trabajo de la
asignatura Proyectos Informáticos de la titulación Ingeniero en Informática
al proyecto Sistema de teleasistencia DOMOSMART.
- D. Juan Miguel Leal Aragón, accésit al Premio al mejor trabajo de la
asignatura Proyectos Informáticos de la titulación Ingeniero en Informática
al proyecto Sistema de teleasistencia DOMOSMART.
- D. Bruno López-Rubio Fernández, premio al mejor trabajo de la asignatura
Proyecto Fin de Carrera de la titulación Ingeniero de Telecomunicación al
proyecto Localización espacial mediante array de micrófonos.
- D. José Luis Montesinos González, premio ex-aequo al trabajo con mejores
perspectivas empresariales en el ámbito TIC al proyecto Smart Transport
Guide.

- D. José Manuel López Martínez, premio ex-aequo al trabajo con mejores
perspectivas empresariales en el ámbito TIC al proyecto Diseño de un
contador/actuador para red eléctrica.
Se aprueba por asentimiento la concesión de Diplomas, de acuerdo al Artículo
11, apartado b) del Reglamento de honores y distinciones de la E. T. S. de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación, a:
- D. Eladio Garví García, por su labor como Secretario del Consejo de
Titulación de Informática.
- D. Pedro Cano Olivares, por su labor en el Aula Permanente de Formación
Abierta.
- D. Óscar Cordón García, por los méritos investigadores reconocidos en
proyectos, artículos y trabajos de investigación.
- Dña Victoria López Morales, por los méritos investigadores reconocidos
en proyectos, artículos y trabajos de investigación.
- D. Manuel Lozano Márquez, por los méritos investigadores reconocidos
en proyectos, artículos y trabajos de investigación.
- D. Eduardo Ros Vidal, por los méritos investigadores reconocidos en
proyectos, artículos y trabajos de investigación.
- D. Francisco J. Rodríguez Díaz, por los méritos investigadores
reconocidos en proyectos, artículos y trabajos de investigación.
- D. David Jesse Calvo Tudela, por el premio Nacional en la Excelencia al
Rendimiento Académico Universitario.
- D. Luis Quesada Torres, por el premio Nacional en la Excelencia al
Rendimiento Académico Universitario.
- Dña. Ana Ferreira Blanco, por su labor como Delegada de Estudiantes.
- D. Juan Traverso Viagas, por su labor como Delegado de Estudiantes.
- D. Carlos Manuel Roca Torres, por su destacada labor como técnico
especialista en el Centro.
- La empresa IActive, por el prestigio nacional e internacional adquirido y
potenciar la imagen de la ETSIIT.
y, por su labor como miembro del equipo web de la ETSIIT, a:
- D. Miguel Antequera Cobo.
- D. Rodrigo Ariel Viturro.
- D. Mario Barcheín Molina.
- D. Daniel Callejas Sevilla.
- D. David Jesse Calvo Tudela.
- D. José Carlos Calvo Tudela.
- D. Ricardo Cañuelo Navarro.
- D. Germán José Domínguez Jiménez
- D. Iván García García
- Dña. Carmen Gómez Valenzuela,.
- Dña. Lorena Guerrero Sevillano.
- D. Miguel Hernández Martos.
- D. Patricia Juárez Muñoz.
- D. Omar Kohl.
- D. Víctor Medina Heierle.
- D. Antonio Morales García.
- D. Francisco Javier Nievas Muñoz.
- D. Diego J. Romero López.

- D. César Sánchez Sánchez.
8. Asuntos de trámite.
Se ratifica el acuerdo adoptado en la Comisión de Gobierno referente a las
solicitudes de reconocimiento de créditos por actividades universitarias en los
Grados.
Se aprueban por asentimiento:
• El apoyo desde el centro al Curso de Modelado y Animación 3D con
software libre.
• La solicitud del aval del Centro a la acción formativa “Técnicas estadísticas
aplicadas a la toma de decisiones en experimentación computacional”.
• La solicitud del aval del Centro a la acción formativa “Tratamiento de
imágenes digitales con software libre y herramientas on line, 2ª edición”.
Tras esto, se da por terminada la sesión a las 11:30 horas. De todo ello doy fe como
Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a 12 de abril de 2013.
VºBº del Director

La Secretaria

D. Joaquín Fdez-Valdivia

Dª. Mª Victoria Luzón García

