
  

   
 

 
 
 
 
 

Sesión	ordinaria	de	la	Junta	de	la	Escuela	Técnica	de	Ingeniería	Informática	de	la	
Universidad	de	Málaga	del	día	10	de	noviembre	de	2016.		

	
ORDEN	DEL	DÍA:	

			 
1. Aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	de	Junta	de	Escuela	del	15	de	

julio	de	2016.	
2. Informe	del	Director.	
3. Aprobación	de	las	líneas	de	Trabajo	Fin	de	Grado	para	el	curso	2016-17	
4. Procedimiento	para	 la	defensa	de	Proyectos	Fin	de	Carrera	en	 Ingeniería	

Informática	
5. Modificación	 de	 guías	 docentes	 de	 las	 asignaturas	 “Tecnología	 de	

computadores”,	 de	 los	 grados	 en	 Ingeniería	 de	 Computadores,	 Ingeniería	
del	 Software	e	 Ingeniería	 Informática	y	de	 “Bases	de	datos”	del	Grado	en	
Ingeniería	de	la	Salud.	

6. Oferta	de	asignaturas	y	plazas	para	matrícula	extraoficial.	
7. Nombramiento	 del	 Coordinador	 del	 Máster	 de	 Ingeniería	 del	 Software	 e	

Inteligencia	Artificial.	
8. Renovación	de	comisiones	de	la	Escuela	y	representantes	en	las	comisiones	

de	 la	 Universidad:	 	 	 Comisión	 académica	 del	 programa	 de	 doctorado;	
Comisión	 académica	 del	 Máster	 Universitario	 en	 Ingeniería	 Informática;	
Comisión	académica	del	Máster	Universitario	en	Ingeniería	del	Software	e	
Inteligencia	 artificial;	 Comisión	 de	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado;	 comisiones	 de	
reconocimiento	de	estudios	de	grado	de	los	cuatro	grados	impartidos	en	la	
escuela;	 Comisión	 de	 Convalidaciones,	 Adaptaciones	 y	 Equivalencias;	
nombramiento	representante	en	la	Comisión	de	Posgrado;	nombramiento	
de	 un	 estudiante	 como	 representante	 en	 la	 Subcomisión	 de	 Orientación	
profesional;	 nombramiento	 de	 estudiante	 como	 representante	 en	 la	
Comisión	de	Garantía	de	la	Calidad.	

9. Calendario	 para	 la	 elección	 del	 representante	 en	 la	 Comisión	 de	
investigación.	

10. Aprobación,	si	procede,	de	la	oferta	en	modalidad	online	del	Máster	Propio	
en	Ciencias	Cognitivas.	

11. Asuntos	de	trámite.	
12. Sugerencias	y	preguntas.	

ACUERDOS:	
1. Se	aprueba	el	acta	de	la	sesión	de	la	Junta	de	Escuela	del	15	de	julio	de	2016.	
2. Se	aprueban	las	líneas	de	TFG	para	el	curso	2016-17	
3. Se	aprueba	el	procedimiento	para	 la	defensa	de	Proyectos	Fin	de	Carrera	para	el	

título	de	Ingeniería	Informática	(en	proceso	de	extinción)	
4. Se	aprueba	la	oferta	de	asignaturas	y	plazas	para	matrícula	extraoficial	en	el	régimen	



  

   
 

 
 
 
 
 

de	 ampliación	 de	 expediente	 académico	 y	 en	 el	 régimen	 de	 ampliación	 de	
conocimientos.	

5. Se	aprueba	el	nombramiento	de	la	Dra.	Lidia	Fuentes	Fernández	como	Coordinadora	
del	Máster	Universitario	de	Ingeniería	del	Software	e	Inteligencia	Artificial.	

6. Se	 aprueba	 la	 renovación	 de	 las	 siguientes	 comisiones:	Comisión de Coordinación, 
Comisión académica del programa de doctorado; Comisión académica del Máster 
Universitario en Ingeniería Informática; Comisión académica del Máster Universitario en 
Ingeniería del Software e Inteligencia artificial; Comisión de Trabajo Fin de Grado; 
comisiones de reconocimiento de estudios de grado de los cuatro grados impartidos en la 
escuela; Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias.  nombramiento 
representante en la Comisión de Posgrado. Se aprueba el nombramiento del estudiante 
Jesús Galera López como representante en Subcomisión de Orientación profesional y el 
nombramiento del estudiante Rafael Hormigo como representante en la Comisión de 
Garantía de la Calidad.  

7. Se aprueba el siguiente calendario para la elección del representante en la Comisión de 
Investigación: 

• 16 de noviembre: Publicación del censo electoral. 
• 17-18 de noviembre: Plazo de reclamaciones al censo. 
• 21 de noviembre: Publicación del censo electoral definitivo. 
• 21-22 de noviembre: Plazo de presentación de candidaturas. 
• 23 de noviembre: Publicación de lista provisional de candidatos. 
• 24-25 de noviembre: Plazo para reclamaciones al listado de candidatos. 
• 28 de noviembre: Publicación de la lista definitiva de candidatos. 
• 30 de noviembre: Elecciones. 
• 1 de diciembre: Publicación de resultados. 

El horario para las votaciones el 30 de noviembre será de 10 a 14 y de 16 a 18. 
8. Se	aprueba	la	oferta	en	modalidad	online	del	Máster	Propio	en	Ciencias	Cognitivas	
9. Se	aprueba	 la	dotación	de	una	plaza	de	Profesor	Catedrático	de	Universidad	en	el	
área	de	Lenguajes	y	Sistemas	Informáticos.	

10. Se	aprueba	la	dotación	de	una	plaza	de	Ayudante	Doctor	en	el	área	de	Arquitectura	
de	Computadores.	

11. Se	aprueba	la	dotación	de	dos	plazas	de	Profesor	Asociado	en	el	Departamentod	de	
Matemática	Aplicada.		

Málaga,	18	de	julio	de	2016	 	
	

																																												
	
	
	

Fdo.:	Agustín	Valverde	Ramos		
Secretario	de	la	E.T.S.I.	Informática	 	


