
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S. DE  

INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE 

TELECOMUNICACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2013 

A las 16:30 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. Oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2013-2014 en las titulaciones del 

Centro. 

4. Debate y aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de los Grados. 

5. Debate y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto del año 2012 

y de la propuesta de Presupuesto de 2013. 

6. Renovación de la Comisión Electoral del Centro. 

7. Debate y aprobación, si procede, del cambio de régimen horario del Centro para 

el Curso 2013-2014. 

8. Debate y aprobación, si procede, de las Modificaciones al Reglamento Interno 

sobre compensaciones de créditos. 

9. Aprobación de la fecha de celebración del Día de la Escuela 2013.  

10. Asuntos de trámite. 

11. 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 21 de diciembre de 2012. 

 

3. Oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2013-2014 en las 
titulaciones del Centro. 

Se aprueba por 33 votos a favor y 2 abstenciones la siguiente solicitud de plazas de 

nuevo ingreso para el curso 2013-2014: 

Doble Grado en Informática y en Matemáticas: 50 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación: 100 

Grado en Ingeniería Informática: 285 

 

4. Debate y aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de los Grados. 



 
Se aprueba el Informe de Calidad del Grado en Ingeniería Informática por 29 votos 

a favor, una abstención y ningún voto en contra. 

Se aprueba el Informe de Calidad del Grado en Ingeniería de Tecnologías de  

Telecomunicación por 28 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. 

 

5. Debate y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto del año 
2012 y de la propuesta de Presupuesto de 2013.  
 

Se aprueban por unanimidad la liquidación del Presupuesto del año 2012 y la 

propuesta de Presupuesto de 2013. 

 

6. Renovación de la Comisión Electoral del Centro. 
 

Se aprueba por unanimidad la siguiente composición de la Comisión Electoral del 

Centro: 

• D. Juan Antonio Barros Jódar, por el sector del PAS. 

• Dña. Michaëlle López Eudaric por el sector de los estudiantes. 

• D. Juan José Ramos Muñoz por el sector del PDI. 

 

7. Debate y aprobación, si procede, del cambio de régimen horario del Centro 
para el Curso 2013-2014. 
 

Se plantea el cambio del régimen horario del Centro para el Curso 2013-2014 a los 

siguientes turnos: 

Mañanas: 8:30 a 14:30 

Tardes: 15:30 a 21:30 

 

Se aprueba por 27 votos a favor, 2 abstenciones y un voto en contra. 

 

8. Debate y aprobación, si procede, de las Modificaciones al Reglamento 
Interno sobre compensaciones de créditos. 
 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de eliminar todas las restricciones 

específicas que tiene nuestro Centro para las compensaciones y habilitar a la 

Comisión de Organización Docente para establecer un protocolo de decisión. 

 

9. Aprobación de la fecha de celebración del Día de la Escuela 2013. 
 

Se aprueba por unanimidad que las celebraciones del Día de la Escuela se hagan, 

como norma general, cada año el día de la semana que mejor compense los días no 

lectivos, para que éstos no caigan siempre en el mismo día de la semana, así como la 

propuesta de que este año, el Día de la Escuela se celebrará el martes, 7 de mayo. 

 

10. Asuntos de trámite. 

Se aprueban por unanimidad cuatro nuevas tablas de reconocimiento de créditos por 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 



Tras esto, se da por terminada la sesión a las 19:05 horas. De todo ello doy fe como 

Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a 4 de marzo de 2013. 

 

 VºBº del Director     La Secretaria 

 

 

 

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


