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

RESUMEN DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES DE TÍTULO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE 
 

 
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 12:10 horas del día arriba 
indicado. 
 
El orden del día es el siguiente: 
 

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

2. Presentación y votación de propuestas sobre la Guía Docente del Trabajo de Fin de 
Grado y documentos relacionados. 

3. Moción de apertura de plazo para la remisión de propuestas de modificaciones 
menores de las Memorias de Verificación de los Grados (programa MODIFICA). 

4. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 

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

Aprobada por UNANIMIDAD 

2. Presentación y votación de propuestas sobre la Guía Docente del Trabajo de Fin de Grado y documentos 
relacionados 

Se produjo un debate centrado básicamente en la Guía del Alumno de TFG, donde se trataron los siguientes puntos: 

 Tamaño de la guía y tipo de encuadernación. Se decidió permitir optar por 4 combinaciones. 

 Tipo de soporte digital. 

 Derechos de autor. 

 Presentación totalmente electrónica o petición de copia impresa. 

En éste último punto se produjo una votación, siendo aprobada la opción de petición de copia impresa con el 
resultado de 7 votos a favor y 1 en contra. 

3. Moción de apertura de plazo para la remisión de propuestas de modificaciones menores de las Memorias de 
Verificación de los Grados (programa MODIFICA) 

Dada la inminencia de la apertura por parte del vicerrectorado del programa MODIFICA, y puesto que se ha puesto 
de manifiesto la conveniencia de que algunas asignaturas (en principio de cuarto curso) deban cambiar de 
cuatrimestre para mejorar su organización docente, se plantea al Comité la apertura de un plazo para la remisión de 
propuestas de modificaciones menores de las Memorias de Verificación de los Grados.  

El comité autoriza la moción por Asentimiento. 

4. Ruegos y preguntas 

No se plantearon ruegos ni preguntas 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14:00 horas del día 9 de noviembre de 2012, de todo lo 
cual doy fe y lo firmo a los efectos oportunos. 
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