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

Lista de Componentes de la Comisión Académica del Máster: 

Miembro de la Comisión Asistencia 

Oresti Baños Legrán  ASISTE 

Alberto Fernández Hilario  ASISTE 

Jesús González Peñalver  ASISTE 

Alberto Guillén Perales  ASISTE 

Francisco Herrera Triguero ASISTE 

Rocío Romero Zaliz ASISTE 

Representante de estudiantes:  
José Patricio Sánchez ASISTE 
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Acta de la Reunión Extraordinaria de la Comisión Académica del 
Máster Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de  
Computadores, celebrada el 25 de Mayo de 2021 
 
FECHA: Martes 25 de Mayo de 2021 
LUGAR: VideoConferencia a través de Google Meet 
HORA DE INICIO: 9:30 
FIN: 11:40 

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

1. Lectura, si procede, y aprobación de las actas de sesiones anteriores de 25 de 
marzo de 2021, y 7 de mayo de 2021. 
 

Se omite la lectura y se aprueban ambas actas por unanimidad.  
 

2. Informe del coordinador académico del Máster 
 

Se informa de los siguientes puntos: 
 
El coordinador (Alberto Guillén) propone establecer un procedimiento de actuación 
para la modificación de asignación docente de acuerdo a diferentes criterios. El 
objetivo es establecer un marco en consenso acerca de dos vías de acción: la primera 
es mantener la calidad docente de acuerdo al seguimiento de la correcta impartición 
de las materias del Máster, con propuesta de amonestación y, en caso de reiteración, 
cese del máster si procede; la segunda es determinar cómo se determina el mejor 
candidato para aquellos créditos que queden disponibles en un momento dado. 
 
Esta propuesta se debatirá y se realizará en una futura reunión de la CAM en 
coordinación con la CGC, para garantizar que los docentes cumplen su labor lo mejor 
posible.  
 
3. Lectura, si procede, y aprobación de asignación de Trabajos Fin de Máster. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
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El Coordinador comenta que en septiembre se hará una última asignación si procede 
por algún estudiante que no se haya aprobado hasta ahora.  

 
4. Aprobación completa del Plan de Ordenación Docente de Máster para el 

curso 2021-2022. 
 

A nivel del departamento de ATC nadie se ha manifestado para modificar la 
asignación actual de docencia, por lo que se mantiene la asignación actual.  
 
A nivel de asignaturas afines al departamento de CCIA, el Coordinador (Alberto 
Guillén) comunica que el profesor Verdegay comunica su cese de la asignatura de 
“Soft Computing”.  
 
Francisco Herrera indica que va a ponerse en contacto con el profesor Verdegay para 
buscar una solución de compromiso al respecto de esta incidencia. Adicionalmente, 
comunica que se va a reunir con el coordinador de la asignatura (Antonio González) 
a tal efecto. 
 
5. Discusión sobre la viabilidad de impartir asignaturas en horario de mañana 

para el curso 2021-2022. 
 

En el actual curso se han impartido asignaturas en bloques de 4 horas, lo cual va en 
perjuicio de la calidad docente. A pesar que este año se va a adelantar el curso, es 
muy complicado evitar solapamiento entre asignaturas si se separan los bloques en 
dos horas. Esto obligaría a los estudiantes a elegir entre una y otra especialidad, en 
detrimento de la generalidad del Máster. 
 
Una alternativa posible sería crear una franja horaria al final de la mañana para asignar 
entonces ciertas materias. Esto sería para beneficio general del Máster, y 
posiblemente afectaría a pocos estudiantes que actualmente se encuentren trabajando 
y con imposibilidad de asistir en ese horario. 
 
Francisco Herrera indica que está de acuerdo, ya que es un Máster presencial y no 
debería existir ningún tipo de solapamiento, y que sea el estudiante el que prepare su 
perfil en función de sus intereses personales y profesionales.  

 
6.  Ruegos y preguntas 

 
No se realiza ningún comentario. 
 

Sin más puntos que discutir, se da por concluida la sesión a la 11:40 horas del 25 de mayo 
de 2021. 


