
 

 
 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria de la 

Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de 

la Universidad de Málaga del 22 de junio de 2021. 

 
 

ORDEN DEL DÍA:  

    

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

2. Informe del Director. 

3. Organización docente curso 2021/22 

4. Premios Extraordinarios Fin de Carrera 

5. Nombramientos y renovación de Comisiones 

6. Asuntos de trámite 

7. Sugerencias y preguntas. 

 

 

ACUERDOS: 

1. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2021. 

 

3. Respecto a la organización docente para el curso 2021/22: 

• Se aprueban las siguientes ampliaciones de grupos grandes: 

- Desdoble de 1º de Ing. de la Salud en dos grupos. El nuevo grupo será 

con horario de tarde. 

- Nuevo grupo de Cálculo con docencia en inglés. 

- Desdoble de las asignaturas “Análisis y diseño algoritmos” y “Estructuras 

de datos” de la titulación de Ing. del Software. 

Además, se avisa de que se va a cambiar la nomenclatura de los grupos respecto a 

cursos anteriores. 

• Se aprueban los siguientes cambios en la oferta de asignaturas optativas: 

- Para el curso 22/23 desaparece la optativa “Protésica” y en su lugar se 

ofrecerá “Telemedicina”. 



- Para el curso 21/22 dejará de impartirse “Herramientas de Diseño 

Electrónico”. 

 

• Se aprueba el calendario para el curso 21/22. La información está disponible 

en la web del Centro. Principales novedades: 

- Adelantamiento a julio de los exámenes de septiembre correspondientes a 

la segunda convocatoria de asignaturas del primer cuatrimestre. 

- Se cambia la festividad del patrón al 7 de diciembre de 2021 

 

• Se aprueban el calendario, fecha de exámenes (se adelanta la 2ª 

convocatoria a julio), horarios y calendario de presentación del TFM del 

Máster Universitario de Ingeniería Informática. La información está disponible 

en la web del Centro. 

 

• Se aprueban los horarios de grado, aunque quedan pendientes cambios 

puntuales que se confirmarán en la Junta de Escuela de Julio. La información 

está disponible en la web del Centro. 

- A destacar: aparece por primera vez el grupo de 3º del doble grado 

Informática-Matemáticas. 

 

• Se aprueba el calendario con los plazos para los Trabajos Fin de Grado. La 

información está disponible en la web del Centro. 

 

• Se aprueba el siguiente cambio de ECTS en las adscripciones a áreas en 

asignaturas del máster Universitario en Ingeniería Informática:  

  Total  LSI MA IT 

Dir Tec e Inn TIC 4.5 0 1.5 3 

DSI y ET 7.5 4.5 3 0 

Sumas 12 4.5 4.5 3 

 

Asignaturas: Dirección de Tecnología e Innovación en TIC, Dirección de Sistemas de 

Información y Estrategia Tecnológica. 

Áreas: Lenguajes y Sistemas Informáticos, Matemática Aplicada, Ingeniería Telemática 

• Se aprueba el calendario de prácticas externas. La información está 

disponible en la web del centro. 

 

4. Se aprueba la concesión académica de los premios Extraordinarios Fin de 

Carrera "Profesor José María Troya" a los mejores expedientes de cada 

titulación. 

 

5. Se informa de los siguientes nombramientos y cambios en comisiones: 

 



• Debido a un error en el acta 6 noviembre 2020, se corrige con carácter 

retroactivo la composición de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado en Tecnologías Informáticas: donde aparece Javier López debe 

aparecer Manuel Díaz y donde aparece Julio Villalba debe aparecer Eladio 

Gutiérrez. 

 

• Comisión de Reconocimiento del Grado en Ingeniería de la Salud: se 

reemplaza el actual representante del departamento de Filosofía Moral por 

Marta Postigo Asenjo y de Ingeniería de Comunicaciones por Enrique Nava 

Baro. 

  

• Eduardo Guzmán se incorporó a la Comisión Académica y de Calidad como 

representante del Máster Dual en Transformación Digital desde el momento 

en que se aprobó, el 10/6/2021. 

 

6. Se aprobó como de asunto de trámite (procedimiento por email) el título propio: 

Máster no oficial Informática Aplicada a las Telecomunicaciones Móviles. 

 

 

Málaga, 23 de junio de 2021 

 

Fdo: Julián Ramos Cózar 

Secretario ETSI Informática 


