
 

 

Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster Universitario 
Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores, celebrada el 25 
de Marzo de 2021 

Lista de Componentes de la Comisión Académica del Máster: 

Miembro de la Comisión Asistencia 

Oresti Baños Legrán  NO ASISTE 

Alberto Fernández Hilario  NO ASISTE 

Jesús González Peñalver  ASISTE 

Alberto Guillén Perales  ASISTE 

Francisco Herrera Triguero NO ASISTE 

Rocío Romero Zaliz ASISTE 

Representante de estudiantes:  
José Patricio Sánchez ASISTE 

 

 
 
  



 

 

 

Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster 
Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de  
Computadores, celebrada el 25 de Marzo de 2021 
 
FECHA: jueves 25 de Marzo de 2021 
LUGAR: VideoConferencia a través de Meet 
HORA DE INICIO: 11:30 
FIN: 13:02 

 
 
De acuerdo al orden del día establecido para la reunión, se tratan los siguientes puntos: 
 
Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (1 de Diciembre 
de 2020) 

 
Sin más comentarios por parte de la CAM, se aprueba el acta por asentimiento.  
 

2. Presentación del nuevo miembro de la Comisión 
 
El Coordinador informa que dada la baja de la anterior representante de estudiantes, 
Paula Villa, se ha procedido a realizar una nueva elección. Como resultado se ha elegido 
a José Patricio Sánchez como representante de estudiantes en esta comisión (CAM) y en 
la comisión de garantía de la calidad. 
 
También comenta la baja de Alberto Fernández Hilario (secretario de la CAM), el cual 
será sustituido por Rocío Romero Zaliz. 
 

3. Informe del coordinador: charlas y eventos, POD, asignaturas ofertadas en 
otros másteres, reacreditación el próximo curso, horario: clases en festivos 

 
Cambio de escenario a semi-presencialidad 
 
El coordinador anuncia que desde el día 12 abril las clases pasarán del Escenario B  (no-
presencial) al Escenario A (semi-presencial) a raíz del comunicado de la rectora. De las 
asignaturas que se imparten a partir de ese día y debido a la cantidad de puestos en las 
aulas asignadas con respecto a los matriculados, hay una única asignatura que puede 
verse afectada. La asignatura en cuestión es la de Emprendimiento y Transferencia de 



 

 

Conocimiento. El coordinador propone realizar una encuesta entre el alumnado para 
determinar cuántos tienen pensado asistir a clase y cuales prefieren hacerlo a distancia. 
En el supuesto caso que no se llegue a un acuerdo con los estudiantes se plantea como 
alternativa un sistema de turnos.  
 
Tanto el coordinado como el resto de los asistentes comentan que pasar en estos 
momentos al Escenario A es complejo ya que plantea romper con la dinámica existente 
entre docente y estudiante. Se han realizado una seria de consultas a este respecto a la 
escuela de posgrado pero aún no han dado respuesta. 
 
Charlas y eventos 
 
El coordinador comenta la gran afluencia de asistentes tanto a la charla de Victoriano 
Izquierdo (Graphext) realizada en noviembre del 2020 como a las charlas de Amanda 
Fernández Piedra y Antonio Velasco Fernández (ambos de la compañía Elastacloud) 
realizadas a principios del mes de marzo. El representante de estudiantes sugiere que 
las charlas dadas por Elastacloud serían más beneficiosas si se dieran al comienzo del 
curso. Se toma nota de esta sugerencia para el próximo curso académico.  
 
El coordinador también menciona que el Datathon de Cajamar 2020 ha tenido una baja 
participación por parte de los estudiantes. Se analiza esta cuestión y se deduce que el 
problema reside en que la tarea a resolver en el evento requería conocimientos de series 
temporales y a que la asignatura del máster correspondiente no se había impartido aún. 
El representante de estudiantes también comenta que la carga de trabajo en esas fechas 
era muy alta y no se ha podido dedicar mucho más tiempo a la participación en el 
evento. 
 
Asignaturas ofertadas en otros másteres 
 
Tras la consulta realizada por correo electrónico a la CAM se ha decidido no ofertar las 
asignaturas del máster a otros másteres. 
 
Reacreditación 
 
El coordinador informa que la reacreditación del master tiene como fecha límite el 30 
de abril. Esta reacreditación también implica el cambio del formato de la web existente. 
 
Horarios y festivos 
 
El coordinador comenta sobre el problema de los días festivos en el horario del máster. 
El sistema actual consiste en dejar que los docentes afectados decidan si esas horas 
perdidas se recuperan o no, y de que manera. El coordinador informa que debido a un 
problema de comunicación entre los docentes y los alumnos de la asignara Big Data II, 
no se ha podido recuperar la clase del 1/3. Se plantean varias alternativas a este 
problema. Rocío Romero opina que es mejor decidir un sistema igualitario para toas las 
asignaturas y docentes. El representante de estudiantes indica que sería preferible 
recuperar la clase pero sin asistencia obligatoria y que no se imparta en esa clase temas 



 

 

nuevos o esenciales. El coordinador entonces sugiere cambiar las clases perdidas por 
tutorías grupales sin asistencia obligatoria. Se decide consular este punto y votarlo en la 
siguiente reunión de la CAM. 
 
POD 
 
El coordinador informa que el POD ya ha sido aprobado. Se han realizado algunos 
cambios menores entre profesores: 
 
* Aplicaciones de Ciencias de Datos y Tecnologías Inteligentes: se incorpora Pablo 

Mesejo con 1 crédito. 
* Big Data I: Debido al sistema de rotación se pasan los créditos de Ignacio Blanco a Juan 

Miguel Medina. 
* Biología Computacional con Big Data-omics e Ingeniería Biomédica: Se incorpora 

Daniel Castillo con 1 crédito. 
* Computación de Altas Prestaciones para Clasificación y Optimización: Debido a la baja 

de Pedro Martín Smith, se incorpora Juanjo Escobar. 
* Minería de datos: Aprendizaje no supervisado y detección de anomalías: Se pasa un 

crédito de Amparo Vila a Miguel Delgado. 
* Minería de datos: Preprocesamiento y clasificación: Se reincorpora Salvador García y 

se pasa el crédito de Manuel Gomez Olmedo a Daniel Molina. 
* Modelos Gráficos Probabilísticos: Se pasa el crédito de Luis Miguel Campos a Manuel 

Gomez Olmedo. 
* Procesamiento de la Señal de Altas Prestaciones en Biomedicina: Carlos García 

Puntonet está de baja por enfermedad. Fernando Rojas es el nuevo responsable. 
Niceto Luque tiene ahora 3 créditos. 

* Sistemas Empotrados y Co-diseño Hw/Sw: Francisco Barranco e el nuevo responsable. 
 

4. Programa de ayuda a la docencia practica 
 
El coordinador comenta que se han recibido tres peticiones para este programa: 
 

• Miguel Damas solicita para la asignatura Internet de las Cosas 1750€ 
• Francisco García Barranco solicita para la asignatura Arquitecturas de Altas 

Prestaciones para Visión 900€ 
• Samuel Romero solicita para la asignatura Megatrónica y Sistemas Aero-

espaciales 434€ 
 
Se somete a votación y se aprueban las tres peticiones. 
 
El coordinador también añade que se debe realizar un cambio de capítulos para poder 
realizar la compra de nueva bibliografía. 
 

5. Discusión sobre la oferta de plazas en primera fase 
 
El coordinador retoma la consulta realizada por correo electrónico a la CAM sobre la 
cantidad de plazas ofertadas en primera fase. Se replantea la necesidad de tener más 



 

 

de una fase (se habla del tema de visado de extranjeros entre otras cosas) y finalmente 
se decide dejar una única fase y así poder tener igualdad de oportunidades en el acceso 
al máster. 
 

6. Máster europeo en IA 
 
El coordinador informa antes de comenzar este punto de una propuesta realizada por 
un estudiante sobre la posibilidad de crear un doble master con la Universidad de Azuay 
(Ecuador). Esta propuesta lamentablemente no ha salido adelante y por tanto se 
abandona la idea.  
 
Con respecto a la creación de un posible máster internacional en IA entre 4 
universidades europeas (University of Granada, University of Padua, University of Lyon, 
University of Graz) el coordinador comenta que debido a los plazos de los subsidios para 
este tipo másters conjuntos no se ha podido llevar a cabo. Este año se ha vuelto a 
plantear la posibilidad de retomar las conversaciones pero dado que la UGR tiene un 
sistema de 4+1 y las demás universidades un 3+2 es bastante complicado llegar a un 
acuerdo. Se somete a votación y se decide por unanimidad que no se retomen las 
negociaciones. 
 

7. Ruegos y preguntas 
 
El representante de estudiantes pregunta sobre los plazos de la segunda convocatoria 
de TFMs. Entre el 3 y el 14 de mayo se pueden solicitar asignación de TFMs en este 
segundo plazo. La CAM realizará una reunion virtual en breve para poder validar los 
nuevos TFMs ofertados y darlos a conocer. El 31 de mayo se resolverán la asignaciones 
y, por tanto, deberá reunirse la CAM nuevamente. 
 
Sin más intervenciones, la reunión de la Comisión Docente termina a la 13.02.  


