
Junta de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga del día 
16 de noviembre de 2015.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

25 de septiembre de 2015. (El borrador del acta puede consultarse en el siguiente

enlace).

2. Informe del Director.

3. Propuesta de Adscripción de TFG a áreas de Conocimiento.

4. Designación de los miembros de la Mesa Electoral para las elecciones a Rector/a.

5. Procedimiento para lecturas de PFC.

6. Asuntos de Trámite.

7. Sugerencias y Preguntas.

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de Junta de Escuela del día 25 de septiembre
de 2015.

Se aprueba por asentimiento. 

2. Informe del Director

3. Propuesta de Adscripción de TFG a áreas de Conocimiento.
Se aprueba vincular y adscribir el área de Ingeniería Mecánica a la asignatura Trabajo Fin de 

Grado en el Grado de Ingeniería de la Salud. Por tanto, serían 17 las áreas adscritas con una 

porcentaje del 5,87% y el área de Anatomía y Embriología, que en su momento expreso su 

deseo de no adscribirse, que quedaría con una participación mínima del 0.21%. 

4. Designación de los miembros de la Mesa Electoral para las elecciones a Rector/a.
Se aprueba la siguiente mesa electoral: 

 Presidente: D. Agustín Valverde y suplente Dª. María Ángeles González.

 Secretario: D. Francisco Gutiérrez y suplente D. Rafael Flores.

 Sector PDI funcionario o doctor: Dª Lidia Fuentes y suplente D. José Muñoz.

 Sector PDI no funcionario no doctor: Dª Natalia Moreno Vergara y no hay suplente.

 Sector PAS: Salvador Martell Pino y no hay suplente.

 Sector Estudiantes: D. Ibrahim Ginés y suplente Daniel Velasco Arjona.

5. Procedimiento para lecturas de PFC.
Se aprueba organizar un procedimiento especial para la lectura de Proyectos Fin de Carrera y 

el  nombramiento de tribunales: 

- Toda la documentación (propuesta de tribunal y memoria) deberá entregarse hasta el 

15 de diciembre. 

- Un tutor puede entregar la propuesta con tribunal concreto o sin tribunal. 

o Si se entrega con tribunal completo se sigue el procedimiento habitual.

http://web.informatica.uma.es/ETSIIPub/ActasJuntadeCentro/Pagina.html


  

   
 

 

 

 

 

 

o En caso contrario, la Comisión de PFCs le asignará un tribunal. 

 

La Comisión de PFCs nombrará tribunales cuyos períodos de lectura deberán ser en enero: 

- Semana del 11,12,13,14 y 15. 

- Semana del 18,19,20,21 y 22. 

- Semana del 25,26,27 y 29. 

 

Los espacios disponibles serán las salas de Grados, sala de Juntas y salas de Deliberaciones. 

Si fuera necesario se podrán usar aulas vacías. 

 

El 17 de diciembre se publicará la semana que se le asigna a cada alumno. 

El 21 de diciembre se publicarán los tribunales y los alumnos por tribunal. 

 

Los tribunales deberán fijar la fecha, hora y lugar con la siguiente antelación: 

- Los tribunales para la semana del 11 al 15 deben ser fijados antes del 8 de enero a las 

12:00h 

- Los tribunales para la semana del 18 al 22 deben ser fijados antes del 13 de enero 

- Los tribunales para la semana del 25 al 29 deben ser fijados antes del 20 de enero 

 

La defensa para estos tribunales especiales será de 10 minutos de exposición y como máximo 

dos preguntas por miembro de tribunal. 

 
6. Asuntos de Trámite. 
Se da el visto bueno a las solicitudes de dotación de plazas siguientes:  

- Solicitud de dotación de plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de 

Ingeniería Telemática para la promoción del profesor acreditado D. Francisco Luna 

Valero.  

 

Málaga, 17 de noviembre de 2015    

                                            
Fdo.: Francisco Gutiérrez López 

Secretario de la E.T.S.I. Informática    

 
 


