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RESUMEN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES DE TÍTULO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MAYO DE DOS MIL 
TRECE 
 

 
Convocada en tiempo y forma, se reúnen las Comisiones de Título de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática en la Sala de Juntas, a las 13:00 horas del día arriba 
indicado. 
 
El orden del día es el siguiente: 
 

1. Constitución de los Comités ampliados.  

2. Aprobación, si procede, de la revisión de la Guía Docente de la asignatura 
Fundamentos de Organización de Empresas.  

3. Informe sobre el Focus Group del primer cuatrimestre (20-03-2013). 

4. Presentación de propuestas, debate y aprobación de los criterios para la elaboración 
de los horarios del Curso 2013-14. 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

1. Constitución de los Comités ampliados 

Se dan por constituidos por asentimiento. 

2. Aprobación, si procede, de la revisión de la Guía Docente de la asignatura Fundamentos de Organización de 
Empresas 

Aprobada por asentimiento. 

3. Informe sobre el Focus Group del primer cuatrimestre (20-03-2013) 

Al constituirse la nueva comisión de Garantía y Calidad el seguimiento del Focus Group forma parte de sus 
competencias. Aunque los resultados del Focus Group se seguirán presentando en las dos comisiones (Título y 
Garantía) las decisiones sobre este tema son responsabilidad del Comité de Garantía y Calidad.  

Este comité ya se ha reunido y el presidente D. César Vaca Rodríguez presenta un resumen del Focus Group y de 
las decisiones tomadas en el Comité de Garantía y Calidad. (Ver Anexo) 

El comité de Título opina que se debería contactar con los profesores implicados en las asignaturas con problemas 
específicos, para poner en su conocimiento los problemas planteados en el Focus Group. El comité de Garantía y 
Calidad ya ha decido cómo contactar con los profesores responsables. 

4. Presentación de propuestas, debate y aprobación de los criterios para la elaboración de los horarios del 
Curso 2013-14 

Para el tratamiento de este punto del orden del día, el presidente D. César Vaca Rodríguez elaboró una propuesta 
base que fue dada a conocer al conjunto de profesores del Centro con el ruego de que remitieran peticiones de 
modificación o añadido de nuevos criterios a la propuesta base o bien se presentaran propuestas diferentes. 

Dña. Mercedes Martínez González presentó a los Comités una serie de criterios adicionales para añadir a la 
propuesta base. Se exponen a continuación tanto la propuesta base como la mencionada petición de criterios 
adicionales: 

Asistentes 
 
Presidentes 
D. Benjamín Sahelices Fernández 
D. César Vaca Rodríguez 
 
Profesores  
D.  Jesús Arias Álvarez 
D. Pablo de la Fuente Redondo 
Dª. Mª Luisa González Díaz 
D. Miguel Ángel Laguna Serrano 
Dª. Mª Felisa Pérez Martínez 
Dª Alma Mª Pisabarro Marrón 
Dª Mª Aránzazu Simón Hurtado 
Dª Araceli Suárez Barrio 
 
Estudiantes 
D. Javier Alonso Núñez 
D. Alejandro Anuncibay Saldaña 
D. Daniel Barba Gutiérrez 
D. Fernando Martín Sánchez 
 
Excusan asistencia 
Dña. Gloria Arranz Manso 
Dña. Noemí Moya Alonso 
D. Jose Manuel Rodríguez Rodríguez 



 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
RESUMEN DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES DE TÍTULO

 

 
PROPUESTA BASE RESPECTO A LOS CURSOS ACTUALES (1º, 2º, 3º) 

 
 Tomar como punto de partida el horario actual, incorporando los cambios de números de grupos y de cobertura 

de asignaturas (número de grupos de teoría y práctica que se pueden solapar). Partiendo de éste borrador, 
permitir cualquier cambio no problemático que haya sido consensuado entre los profesores responsables. 

 Respecto a posibles peticiones para una distribución de la carga en horario de desbordamiento, establecer que 
se decida mediante reunión de los profesores responsables de ese curso y cuatrimestre el mecanismo adecuado 
(rotaciones, etc.) 

 
PROPUESTA BASE RESPECTO A 4º CURSO PRIMER CUATRIMESTRE 

 
Hechos relevantes: 

 En cada grado se imparten 12 asignaturas (1 obligatoria, 4 optativas comunes y 7 optativas específicas) 

 Ambos grados se pueden solapar (de manera forzosa en las 4 asignaturas comunes) 

 Respecto a aulas esto significa que con 2 aulas extra (teoría) y 2 laboratorios extra se pueden cubrir los estudios. 
Respecto a aulas no existe problema, respecto a laboratorios existen unas 8 horas en el horario actual (sin 
cuarto) que tienen máxima ocupación y no se podrían usar. 

 Respecto a distribución horaria las 12 asignaturas (24 en realidad, pero se asume solapamiento) necesitan 48 
horas semanales (2h teoría, 2h laboratorio) 

 Cada día tiene 5 horas “normales” de mañana (9:00-14:00) y 4 horas “normales” de tarde (16:00-20:00) mas 4 
horas de franjas de desbordamiento (en realidad la hora 20:00-21:00 se considera normal pero a efectos 
prácticos creo que deberíamos considerarla de desbordamiento) 

 Esto significa que es imprescindible un horario de MAÑANA y de TARDE y de las 48 horas se pueden tener 45 
en horario normal y 3 en horario de desbordamiento 

 
La propuesta para este caso es: 

 Agrupar teorías por la mañana y laboratorios por la tarde (el modelo tradicional de las ITIs). Tiene la ventaja de 
que desaparece el problema de las aulas de laboratorio, y que da un trato igual a todas las asignaturas (en caso 
contrario seguramente las que tuvieran docencia de tarde se verían penalizadas a la hora de ser elegidas por los 
alumnos). Por la tarde (prácticas) caben 10 asignaturas en horarios normales, las 2 restantes podrían reservarse 
para aquellos casos en que se prefiere dar la asignatura completamente por la mañana, pero como contrapartida 
se asignaría parte de esa docencia en franjas de desbordamiento. 

 
PROPUESTA BASE RESPECTO A 4º CURSO SEGUNDO CUATRIMESTRE 

En el segundo cuatrimestre los alumnos deben cursar las Prácticas en Empresa, el Trabajo Fin de Grado y una 
optativa con 3 asignaturas a elegir en cada grado. Lo ideal sería solapar las 3 asignaturas y colocarlas en horario de 
tarde (para facilitar la realización de prácticas en empresa) pero en GII 2 de esas 3 optativas están fusionadas con 
asignaturas de 3º (Administración de Bases de Datos – Obligatoria y Sistemas Empotrados – Optativa) y en GIIS 1 de 
las 3 optativas está fusionada con una asignatura de 3º (Desarrollo basado en Componentes y Servicios – 
Obligatoria).  La propuesta para este caso es: 

 Intentar agrupar las asignaturas fusionadas con 3º en un mismo día (viernes por la mañana). Las optativas no 
fusionadas permitir que cada profesor decida si se imparten solapadas (viernes por la mañana) o en horario de 
tarde. 

 
PROPUESTA DE CRITERIOS ADICIONALES POR PARTE DE DÑA. MERCEDES MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 El que coincidan 3 horas de 4 en una franja horaria de 24h no es conveniente. 

 El exista docencia en lunes y viernes no es conveniente. 

 

Tras ser aprobada la propuesta base por asentimiento, se somete a votación la propuesta de criterios adicionales 
por parte de Dña. Mercedes Martínez González, con el resultado de 11 votos en contra y 1 abstención, siendo en 
consecuencia rechazada la petición. 
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5. Ruegos y preguntas  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14:30 horas del día 10 de mayo de 2013, de todo lo cual 
doy fe y lo firmo a los efectos oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Alma María Pisabarro Marrón 
 


