
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE CENTRO DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS
INFORMÁTICA Y DETELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2014

A las 9:30 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. Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 2014-

2015.
4. Debate y aprobación, si procede, de las Guías Docentes del curso 2014-2015.
5. Debate y adopción de acuerdos en relación con la subdivisión en subgrupos,

coordinada por el Centro, de asignaturas de los Grados.
6. Debate y adopción de acuerdos en relación a la impartición en inglés de la

asignatura  "Tecnologías  de  Circuitos  Impresos",  optativa  del  4º  curso  del
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

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 aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 15 de mayo de 2014.

3. Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 2014-
2015.

Se aprueba la propuesta del calendario de exámenes del Curso 14/15 por unanimidad.

4. Debate y aprobación, si procede, de las Guías Docentes del curso 2014-2015.

Las Guías Docentes del curso 2014/2015 se aprueban por unanimidad.

5. Debate y adopción de acuerdos en relación con la subdivisión en subgrupos,
coordinada por el Centro, de asignaturas de los Grados.

Se aprueba la propuesta por 25 votos a favor y 7 abstenciones.

6. Debate y adopción de acuerdos en relación a la  impartición en inglés  de la
asignatura  "Tecnologías  de  Circuitos  Impresos",  optativa  del  4º  curso  del
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

El profesor que imparte la asignatura optativa de 4º curso del Grado de Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación, Tecnologías de Circuitos Impresos, ha solicitado im-
partirla en inglés. Desde la Dirección del Centro se solicitó que fuera el Departamento



el que lo solicite por las implicaciones que tiene. El Departamento lo solicitó indicado
además que extiende su compromiso  de impartición durante 3 cursos académicos.

Se somete a votación la solicitud, arrojando el siguiente resultado:

Votos en contra: 0

Abstenciones: 1

Votos a favor: 32,

Por tanto, se aprueba la solicitud.

7. Asuntos de trámite.

Se  trae  como asunto  de  trámite  la  elección  de  los  objetivos  elegibles  del  Contrato
Programa que son los mismos que los últimos años: 
- Incorporación y mantenimiento de asignaturas que se imparten y tutelan en red, o

se incorporan al Campus Virtual Andaluz.
- Recaudación de recursos propios por uso y alquiler de locales del Centro.
- Publicidad del Centro en Centros de Enseñanza Media.
- Resultados de inserción en el centro. Empresas que colaboran mediante convenios.
- Profesores  visitantes  en  el  Centro,  con  recogida  y  comunicación  de  datos

sistemática.
- Potenciación de las acciones de orientación y tutoría que tengan como fin mejorar

las habilidades y los conocimientos necesarios para ayudar al estudiante a encontrar
empleo en su campo de especialización, incluidos los de doctorado.

Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba por  unanimidad la  cesión de instalaciones  para la  realización  del  curso:
Implementación de Sistemas Interactivos de Procesamiento del Habla (Ed. 12), siempre
y cuando se adapte a los espacios que hay libres en el Centro.

8. Ruegos y preguntas.

No se producen intervenciones.

Se levanta la sesión a las 10:15 horas. De todo ello doy fe como Secretaria de la ETSIIT, el
día 14 de julio de 2014.

VºBº del Director La Secretaria

D. Joaquín Fdez-Valdivia Dª. Mª Victoria Luzón García


