
  

   
 

 
 
 
 
 

En la sesión ordinaria de la Junta de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática de 
la Universidad de Málaga del día 5 de julio de 2012 se acordó la aprobación de: 
 
1.-  El acta de las sesiones anteriores de la Junta de Escuela del 4 de mayo de 2012 
(constituyente) y 17 de mayo de 2012. 
 
2.- Presupuesto del Centro para el año 2012. 
 
3.- Renovación de diversos coordinadores y comisiones del centro:  
 - Coordinador de Master ISIA 
 - Coordinadores del Programa de Doctorado 
 - Coordinador de Grado de Ingeniería de Software  
 - Coordinador de Garantía de Calidad 
 - Comisión de Convalidación y Equivalencias 
 - Comisión de Reconocimientos de Créditos 
 - Comisión de Reconocimiento de Créditos del Master ISIA  
 - Comisión de Garantía de Calidad 
 - Comisión de Proyectos Fin de Carrera 
 
4.- Reconocimiento de la composición de la Comisión de Proyectos Fin de Carrera que 
viene trabajando desde el 5 de febrero de 2008. 
 
5.- Modificación del Reglamento de la Junta de Escuela y de Proyectos Fin de Carrera. 
 
6.- Informe sobre la adscripción de la asignatura “Circuitos y Máquinas Eléctricas” del 
Grado de Ingeniería de la Salud al área “Teoría de la Señal y Comunicaciones”, y 
vinculación a las áreas de “Teoría de la Señal y Comunicaciones” e “Ingeniería 
Eléctrica”.  
 
7.- Plazos de Secretaría para el curso 2012-2013 
 
8.- Calendario de exámenes para el curso 2012-2013,  
 
9.- Horario de los master Sistemas de Información Audiovisual e Ingeniería del 
Software e Inteligencia Artificial para el curso 2012-2013.  
 
10.- Flexibilidad en el número mínimo de asignaturas que el estudiante ha de cursar en 
inglés en segundo curso de las titulaciones de grado en Ingeniería Informática, 
considerando un mínimo de dos asignaturas en cada semestre. 
 
11.- Revisión de Normas para la Elaboración y Desarrollo de la Programaciones 
Docentes en las asignaturas de Grado. 
 



  

   
 

 
 
 
 
 

12.- Propuesta de Título Propio: “Máster en Gestión de la Reputación y Marca 
Corporativa: Sistemas Inteligentes para la toma de Decisiones” coordinado por D. José 
Ignacio Peláez. 
 
13.- Asuntos de trámite: Informe favorable de la Junta de Escuela a la petición de 
una plaza de profesor titular de universidad para D. Emilio Muñoz Velasco del 
departamento de Matemática Aplicada. 
 
 

Málaga, 10 de julio de 2012 

      

 

 

 

  Fdo.: Francisco Gutiérrez López 
  Secretario de la E.T.S.I. Informática 
 

 


