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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE CENTRO 
DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE 

TELECOMUNICACIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2012 

 
 
 

A las 9:15 horas se reúne en segunda convocatoria la Junta de Centro de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 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 ratificación, si procede, de la propuesta de modificaciones al 

Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Titulación de 
Telecomunicación. 

4. Debate y ratificación, si procede, de la propuesta de modificaciones al 
Reglamento de Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería de Telecomunicación. 

5. Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 2012-
2013. 

6. Debate y aprobación, si procede, de las guías docentes del curso 2012-2013. 
7. Debate y aprobación, si procede, de los objetivos elegibles del Contrato 

Programa 2012. 
8. Renovación de representantes en las Comisiones de Garantía de Calidad de 

los Grados. 
9. Debate y ratificación, si procede, de las propuestas de estructura de masteres 

de carácter profesional aprobados por los Consejos de Titulación. 
10. Debate y aprobación, si procede, de las obras de infraestructura de la Unidad 

de Gestión Descentralizada y apoyo departamental, y obras adicionales. 
11. Asuntos de trámite. 
12. Ruegos y preguntas. 

 
Presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, Director, actuando como Secretario 
suplente  D. Juan Antonio Barros Jódar. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones ant eriores. 
 
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 25 de mayo de 2012, 
incorporando las correcciones planteadas por los estudiantes a la lista de asistentes. 
 
3. Debate y ratificación, si procede, de la propues ta de modificaciones al 
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Titula ción de Telecomunicación. 
 
Se aprueba por asentimiento la propuesta de modificaciones al Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de Titulación de Telecomunicación. 
 
4. Debate y ratificación, si procede, de la propues ta de modificaciones al 
Reglamento de Proyectos Fin de Carrera de Ingenierí a de Telecomunicación. 
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Se aprueba por asentimiento la propuesta de modificaciones al Reglamento de 
Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería de Telecomunicación. 
 
5. Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 2012-
2013. 
 
La propuesta de calendario de exámenes del curso académico 2012-2013 es 
aprobada por asentimiento.  
 
6. Debate y aprobación, si procede, de las guías do centes del curso 2012-2013. 
 
Se aprueba por asentimiento facultar a los Coordinadores de los Consejos de 
Titulación para actualizar la información relativa al profesorado, horarios de tutoría y 
bibliografía recibida en tiempo y forma.  
 
7. Debate y aprobación, si procede, de los objetivo s elegibles del Contrato 
Programa 2012. 
 
Se aprueba por asentimiento mantener los mismos seis objetivos del Contrato 
Programa suscrito el año 2011. 
 
8. Renovación de representantes en las Comisiones d e Garantía de Calidad de 
los Grados. 
 
Se aprueba por asentimiento hacer las siguientes sustituciones en la Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado en Informática. 
 
-D. Antonio García Ríos por D. Pedro Cartujo Cassinello. 
-Dª Mancia Anguita López por D. Jesús González Peñalver. 
-D. José Miguel Mantas Ruiz por D. José Antonio Gómez Hernández. 
-D. Nicolás Marín Ruiz por Dª Olga Pons Capote. 
-D. Juan Traverso Viagas por D. Alén Blanco Domínguez. 
 
9. Debate y ratificación, si procede, de las propue stas de estructura de masteres 
de carácter profesional aprobados por los Consejos de Titulación. 
 
La propuesta de Máster de Ingeniero de Telecomunicación es aprobada por 
asentimiento. 
 
Se aprueba la propuesta de estructura del Master profesional en Ingeniería Informática 
por 30 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra. 
 
10. Debate y aprobación, si procede, de la liquidac ión de presupuestos del 2011 
y presupuestos del 2012. 
 
Se aprueban por asentimiento la liquidación de presupuestos del 2011 y los 
presupuestos del 2012. 
 
11. Debate y aprobación, si procede, de las obras d e infraestructura de la Unidad 
de Gestión Descentralizada y apoyo departamental, y  obras adicionales. 
 
La propuesta es aprobada por asentimiento.  
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once y veinte 
minutos. De todo ello doy fe como Secretario suplente de la Junta de Centro, en 
Granada, a veintitrés de julio de dos mil doce. 
 
 
VºBº del Director,      El Secretario suplente, 
 
 
 
 
 
 
D. Joaquín Fernández Valdivia    Juan Antonio Barros Jódar 
 
 

 


