Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

RESUMEN DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES DE TÍTULO
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES DE TÍTULO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE
Asistentes
Presidentes
D. Benjamín Sahelices Fernández
D. César Vaca Rodríguez
Profesores
Dª. Gloria Arranz Manso
D. Jesús Arias Álvarez
Dª. Mª Luisa González Díaz
D. Miguel Ángel Laguna Serrano
Dª. Mª Felisa Pérez Martínez
Dª Mª Aránzazu Simón Hurtado
Dª Araceli Suárez Barrio

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 12:00 horas del día arriba
indicado.
El orden del día es el siguiente:
1.

Debate y aprobación, si procede, de los criterios de elaboración de horarios

2.

Ruegos y preguntas

Estudiantes
D. Alejandro Anuncibay Saldaña
D. Fernando Martín Sánchez
Excusan Asistencia
Dª Alma Mª Pisabarro Marrón

1.

Debate y aprobación, si procede, de los criterios de elaboración de horarios
Se proponen los siguientes criterios
1.

Compatibilizar los laboratorios entre cursos sucesivos. Como resultado colateral también son compatibles
las teorías de cursos sucesivos.

2.

Permitir el solapamiento de teorías de un curso con laboratorios de otro curso distinto.

3.

Concentrar mayoritariamente la docencia en el intervalo 9:00-13:00, con la excepción general de que los
miércoles la docencia comience a las 8:00 para posibilitar que el intervalo 12:00-14:00 de los miércoles
quede libre para el desarrollo de otras actividades formativas.

APROBADOS por Unanimidad
El objetivo que se persigue es un desarrollo del artículo 15.1 del ROA que cumpla sus objetivos principales sin que
eso suponga una división en grupos de mañana/tarde. La implementación de esos criterios ha sido dividir en tres
franjas principales:

2.



La franja 9:00-11:00 (8:00-10:00 los miércoles) se dedica a teorías de primer y tercer curso y a laboratorios
de segundo curso.



La franja 11:00-13:00 (10:00-12:00 los miércoles) se dedica a teorías de segundo curso y a laboratorios de
primero y tercer curso.



La franja 13:00-14:00 en primero y segundo se intenta que tenga una ocupación docente reducida, para
posibilitar que se trasladen a ella las pruebas que se tenía previsto desarrollar en clases de teoría.

Ruegos y preguntas
No se plantearon ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12:20 horas del día 25 de junio de 2012, de todo lo cual
doy fe y lo firmo a los efectos oportunos.

Fdo: César Vaca Rodríguez

