
 

 

 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria de la Junta 

 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

de la Universidad de Málaga del 21 de julio de 2021 

 

ORDEN DEL DÍA:  

    

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

2. Informe del Director 

3. Nombramientos y designaciones 

4. Guías docentes Grados y Másteres 

5. Programación académica Grados curso 2021/22  

6. Programación académica Másteres curso 2021/22 

7. Plazos administrativos curso 2021/22 

8. Criterios de prelación para la asignación de las prácticas curriculares en 

los grados  

9. Asuntos de trámite 

10.  Sugerencias y/o preguntas 

 

 

ACUERDOS: 

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

 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 22 de junio de 2021. 

 

3. Nombramientos y designaciones 

 

• Comisión Académica del P.D. en Tecnologías Informáticas: 

 



- Mª del Mar Gallardo (línea de investigación Ingeniería del Software) sustituida 

por Mónica Pinto.  

 

- Enrique Alba (línea de investigación Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados) es 

sustituido por Gabriel Luque. 

 

- Representante en la Comisión de Calidad del P.D.: Mª del Mar Gallardo es 

sustituida por Manuel Díaz. 

 

• Comisión Académica Máster ISIA 

 

- Enrique Alba (vocal) es sustituido por José Jerez Aragonés. 

 

• Coordinador TFM y prácticas en empresa de los másteres (cargo de nueva 

creación):  

 

- Lawrance Mandow 

 

• Comisión de Investigación de la UMA: 

 

- Enrique Alba (representante del centro) es sustituido por Carlos Canal. 

 

• Comisión Académica del Máser Transformación Digital de Empresas 

 

- Representante de una empresa de la rama del Turismo: Manuel Fernández 

Fontán (Guadaltel). 

 

- Docentes del máster sede UMA: Eduardo Guzmán y Manuel Enciso. 

 

 

4. Guías docentes Grados y Másteres 

 

Se aprueban las guías docentes de los grados, excepto un par que están pendientes 

de revisión para que cumplan la normativa. Se aprueban también las de los másteres 

MUII y MISIA. Queda pendiente, por falta de tiempo para su revisión, la del máster 

MTDE. La información está disponible en la web del Centro. 

 

5. Programación académica Grados curso 2021/22 

 

• Calendario académico: se modifica el aprobado en la Junta anterior para incluir 

el 12 de septiembre de 2022 en periodo de exámenes. 

 

• Horarios: se aprueban las modificaciones pendientes de la Junta anterior. Los 

horarios definitivos se pueden consultar en la web del centro. 

 



• Para el horario de tarde, se aprueba retrasar el comienzo de todas las franjas 

horarias en 15 minutos. Por tanto, las clases con horario de tarde comenzarán 

a las 15:30. 

 

• Calendario de exámenes: se aprueban las fechas de las pruebas evaluativas, 

que se pueden consultar en la web del centro. Es una adaptación de las del 

año pasado, que tienen en cuenta el nuevo curso del doble grado (3º) y el 

adelanto de exámenes de septiembre a julio en las asignaturas de primer 

cuatrimestre. 

 

• Calendario TFG: se modifica el calendario aprobado en la Junta anterior para 

que las defensas se realicen como muy tarde el 15 de octubre de 2022. 

 

6. Programación académica Másteres curso 2021/22 

 

a) MUII: aprobado todo en la Junta anterior. 

 

b) MISIA: se aprueba el calendario académico, horarios, calendario de exámenes 

y calendario TFM. Toda la información está publicada en la web del máster. 

 

c) MTDE: Como es nuevo los plazos han sido muy reducidos para elaborar toda 

la planificación, por lo que por ahora solo se aprueba:  

 

• Calendario Académico: 

 

- Primer cuatrimestre: del 25 de octubre de 2021 al 11 de marzo de 2022. 

- Segundo cuatrimestre: del 14 de marzo de 2022 al 15 de julio de 2022. 

o Prácticas en empresas: del 14 de marzo al 17 de junio. 

 

- Convocatoria ordinaria primer cuatrimestre: del 24 de febrero al 11 de marzo 

de 2022. 

- Convocatoria ordinaria segundo cuatrimestre: 13 de junio al 23 de junio de 

2022. 

- Convocatoria extraordinaria (nuestra 2º convocatoria ordinaria): 27 de junio al 

5 de julio de 2022. 

 

• Calendario TFM 

 

- TFM convocatoria ordinaria: 

o Solicitud: del 21 de junio al 6 de julio. 

o Aprobación por la Comisión: hasta el 8 de julio. 

o Defensa del 11 al 15 de julio de 2022. 

 

- TFM convocatoria extraordinaria (nuestra 2º convocatoria ordinaria): 

o Solicitud: del 1 al 7 de septiembre. 



o Aprobación por la Comisión: hasta el 9 de septiembre. 

o Defensa del 12 al 15 de septiembre de 2022. 

 

7. Plazos administrativos curso 2021/22 

 

Se aprueban las siguientes fechas, que son las del curso pasado adaptadas al 2021-

22: 

• Cambio de grupo: dos semanas desde el inicio del primer cuatrimestre y una 

desde el inicio del segundo. 

• Ampliación de matrícula: 30 de noviembre de 2021 para asignaturas de 1er 

cuatrimestre y 25 de marzo 2022 para las de segundo. 

• Ampliación de matrícula Prácticas Externas: fecha límite de solicitud 11 de 

febrero 2022 

• Solicitud convocatoria de diciembre: del 1 al 15 de noviembre 2021. 

 

8. Criterios de prelación para la asignación de las prácticas curriculares en los 

grados  

 

Se aprueba incluir una ponderación mayor en las asignaturas cursadas en inglés 

(en el centro o en Erasmus) al calcular la nota media usada para la elección de 

empresa para las prácticas curriculares. 

 

Además, se establece una transitoria de tres años: el primero de moratoria (curso 

21/22), en el segundo la bonificación solo contará el 50%, y en el tercero se tendrá 

ya en cuenta el 100% de la bonificación.  

 

La nueva normativa se publicará en la web del centro. 

 

9. Asuntos de trámite 

 

Se aprueba corregir una errata en la redistribución de los créditos de dos 

asignaturas del máster MUII aprobada en la Junta anterior. El cambio adscripción 

una vez corregido queda así: 

   Total LSI MA IT 

Dirección de Tecnología e Innovación en TIC 4.5 3 1.5 0 

Dirección de Sistemas de Información y Estrategia Tecnológica 7.5 1.5 3 3 

Sumas 12 4.5 4.5 3 

 

Áreas: Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI), Ingeniería Telemática (IT), Matemática 

Aplicada (MA). 

Málaga, 8 de julio de 2021 

Fdo: Julián Ramos Cózar 

Secretario de la ETSI Informática 


