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Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster Universitario 

Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores, celebrada el 

22 de febrero de 2019 

Lista de Componentes de la Comisión Académica del Máster: 

Miembro de la Comisión Asistencia 

Manuel Gómez Olmedo 

Presente 

Jesús González Peñalver  

Presente 

Francisco Herrera Triguero  

Presente 

Julio Ortega Lopera  Excusa ausencia 

Fernando Rojas Ruiz  Presente 

Rocío Romero Zaliz Excusa ausencia 

Representante de estudiantes:  
Estefanía Carranza 

Presente 
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De acuerdo al orden del día establecido para la reunión, se tratan los siguientes puntos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se propone y acepta la omisión de la lectura del acta al haber sido remitida por correo 
electrónico en la convocatoria de esta misma reunión. Se aprueba por asentimiento el 
acta de la sesión ordinaria de 30 de noviembre de 2018. 
 
2. Revisión de propuestas de TFMs en primera asignación. 
Una vez recibidas y revisadas las propuestas de asignación de trabajo fin de máster 
presentadas por los alumnos en el primer plazo, se acuerda aprobar todas ellas. Todos 
los tutores forman ya parte de la plantilla de profesores del máster.  
 
Los TFMs asignados se publicarán en la zona de TFMs del máster 
(http://masteres.ugr.es/datcom/pages/info_academica/tfm), en la línea “Asignación de 
Trabajos de Fin de Máster (Primer Plazo)”. 
 
  

Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster 

Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de 

Computadores, celebrada el 22 de febrero de 2019 

FECHA: viernes 22 de febrero de 2019 
LUGAR: Sala de usos múltiples de la ETSIIT  
HORA DE INICIO: 12:30  
 

http://masteres.ugr.es/datcom/pages/info_academica/tfm
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3. Información sobre modificación de reglamento de régimen interno de la comisión 
académica. 

El coordinador informa de que se ha recibido una notificación para modificar algunos 
aspectos de formatos del reglamento de régimen interno de la comisión académica del 
máster. Se acuerda realizar dichos cambios menores y circular el nuevo reglamento para 
su aprobación por la comisión académica. 

 
4. Toma de decisiones sobre oferta de plazas para curso próximo. 
El profesor Francisco Herrera expone la situación de algunos alumnos, especialmente de 
la Universidad de Granada, en cuanto a sus reducidas posibilidades de acceso en la 
tercera fase de matriculación. Efectivamente, muchos estudiantes no terminan el TFG 
para obtener el título de grado hasta septiembre, por lo que únicamente pueden optar 
a ingresar en el máster en la tercera fase. 
 
Se propone la actual distribución de plazas por fase, cambiando a 5 en primera fase, 25 
en segunda fase y 30 en tercera fase. 
 
Se propone igualmente proponer a la Escuela de Posgrado el aumento del número de 
plazas de nuevo ingreso a 100, para lo cual se decide realizar un estudio de la demanda 
docente que este aumento supondría. Se estima que podría suponer un aumento no 
superior al 20% de las necesidades actuales. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
La representante de estudiantes, Estefanía Carranza, expone que sería deseable que las 
guías docentes de las asignaturas incluyeran los prerrequisitos reales que precisan para 
superar la asignatura. Es decir, lenguajes de programación y otros conocimientos previos 
que se den por adquiridos al inicio de la asignatura. A este respecto, destaca también 
que no todos los estudiantes provienen del Grado en Informática. 
 
Se propone también realizar un calendario inicial de entregas y exámenes para todas las 
asignaturas, de forma que no se solapen las evaluaciones de diferentes asignaturas. 
Asimismo, se vuelve a incidir en la necesidad de facilitar el resultado de las evaluaciones 
a los estudiantes, ya que a la fecha de esta reunión, aún no tienen resultados de la 
mayoría de asignaturas. 
 
No se producen más intervenciones en este punto del orden del día, con lo que se da 
por concluida la reunión. 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Fernando Rojas Ruiz.             Visto bueno: Manuel Gómez Olmedo 
Secretario del Máster      Coordinador del Máster
 


