
 
 

Acuerdos de la Sesión Extraordinaria de la 

Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de 

la Universidad de Málaga del 5 de julio de 2022. 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA:  

    

1. Informe del Director 

2. Organización docente curso 2022/23 

3. Guías docentes curso 2022/23 

4. Plazos administrativos curso 2022/23 

 

 

ACUERDOS: 

 

2. Organización docente para el curso 2022/23  

En relación a los estudios de Grado y del Doble Grado que se imparten en este Centro 

para el curso 2022-23, se acuerda: 

 

Oferta de asignaturas 

- Durante el curso 22/23 no se ofertará la asignatura Informática Forense, optativa 

de la especialidad Ciberseguridad del Máster Universitario en Ingeniería Informática. 

 

- En la titulación de Ing. de la Salud se ofertará por primera vez la optativa 

Telemedicina (al dejar de ofertarse la optativa Prostética). Además, la asignatura 

Micro y Nanotecnología en Biomedicina pasará a impartirse en el primer semestre en 

vez de en el segundo con objeto de mantener una oferta de optatividad en el primer 

semestre. 

 

- Se amplía la oferta de docencia en inglés en los Grados en Ingeniería Informática, 

Ingeniería del Software e Ingeniería de Computadores, incorporándose Estructuras 

Algebraicas para la Computación. 

 



- En Ing. de la Salud se limitan la oferta de optativas a 35 plazas, pues algunas 

asignaturas tienen problemas de espacio en los laboratorios. 

Se aprueban por asentimiento. 

 

Calendario académico 

Aprobar el calendario académico para el curso 2022-23, que se encuentra publicado 

en la web del centro. Principales novedades: 

El curso empieza el 13/9 y las clases acaban el 22/12. Los exámenes de la 1ª 

convocatoria ordinaria de las asignaturas del primer cuatrimestre comenzarían el 9/1. 

El segundo semestre comenzaría el 30/1 y terminaría el 22/ 5. La 1ª convocatoria 

ordinaria de las asignaturas del 2º cuatrimestre iría del 22/5 al 9/6. Del 21 al 30/6 sería 

la 2ª convocatoria ordinaria de las asignaturas del 2º cuatrimestre (se han dejado días 

suficientes entre exámenes de la misma asignatura para dar tiempo a corregir). La 2ª 

convocatoria ordinaria de las asignaturas del primer cuatrimestre sería en septiembre, 

del 1/ 9 al 11/9. 

La Hackers Week se adelanta, sería del 20 al 23 de febrero. 

Este curso aparecen los Hackers Days, días sin clase en la franja central de la 

mañana, con el objeto de hacer actividades especiales tales como charlas, talleres, 

etc. Solo los docentes del doble grado, si lo necesitan para completar sus horas de 

docencia, podrán usar la franja de los Hackers Days. 

 

Horarios  

Aprobar los horarios para el curso 2022-23, publicados en la web del centro. 

Principales novedades: 

El 4º curso de Ing. de la Salud pasa a horario de tarde, con cambios puntuales en 

algunas franjas horarias. 

Doble grado implanta por primera vez el 4º curso. En 2º y 3º se ha intentado mejorar 

los horarios de cursos anteriores. El estudiantado podrá elegir si quiere horario de 

mañana o tarde, grupo de español o inglés. 

En el doble grado se implanta por primera vez 4º curso y se modifican algunas franjas 

de tercer curso y de algunas optativas que afectan tanto al horario del doble grado 

como al del 3º curso del grado en informática 

 

Fecha de exámenes 

 

Se aprueba el calendario de exámenes para el curso 2022-23. 

 

Calendario de Prácticas Externas 



Se aprueba el calendario para el curso 2022-23. Las nuevas fechas están publicadas 

en la web del centro. 

 

3. Guías docentes curso 2022/23 

Se aprueban las guías docentes para el curso 2022-23, acordándose que por parte 

de la dirección del centro se revisará la redacción para adecuarlas al uso de un 

lenguaje inclusivo. 

 

4. Plazos administrativos curso 2022/23 

Se acuerdan las siguientes fechas: 

• Solicitud de cambio de grupo: 

o 1º semestre: del 13 al 20 de septiembre de 2022 

o 2º semestre: del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 

El alumnado de nuevo ingreso matriculado con posterioridad a las fechas establecidas 

anteriormente, podrá solicitar cambios para cursar asignaturas en inglés durante los 

dos días hábiles siguientes a la fecha que realizó la misma. 

• Ampliación de matrícula* (para las situaciones no reguladas por la Universidad de 

Málaga): 

o Asignaturas primer cuatrimestre: hasta 15 de octubre de 2022 

o Asignaturas de segundo cuatrimestre (excepto Prácticas Externas): hasta 

1 de marzo de 2023 

o Prácticas Externas: hasta 26 de enero de 2023 

* En caso de ampliaciones de asignaturas optativas, estás estarán supeditada a la existencia de plazas 

vacantes en el momento de la solicitud. 

• Solicitud convocatoria extraordinaria (noviembre). del 17 al 31 de octubre de 2022 

 

• Adjudicación asignaturas optativas: en caso de que la demanda supere a la oferta 

se establece lo siguiente: 

1º) El día 26 de septiembre de 2022 se publicará en la web del centro (apartado Secretaría) 

la relación de asignatura en la que la demanda ha sido superior a la oferta en el curso 

2022-23, con indicación de las solicitudes que han sido admitidas y las que han sido 

denegadas, en aplicación de los criterios establecidos en las normas de matriculación de 

estudiantes. 

2º) A quienes se haya denegado la matrícula en las asignaturas optativas, podrán solicitar 

los días 26 y 27 de septiembre en la Secretaría del Centro la ampliación de su matrícula 

en las asignaturas que desee y cuenten con plaza disponible en el momento en que decida 

formalizar dicha ampliación. 

3º) A partir de las resoluciones de las solicitudes presentadas en base al punto anterior, 

se resolverán el resto de solicitudes de ampliación de asignaturas optativas que cuenten 

con plazas disponibles. 

 



 

Málaga, 6 de julio de 2022 

 

Fdo: Julián Ramos Cózar 

Secretario ETSI Informática 


