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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 Julio de 2021 

Lista de Componentes de la Comisión Académica del Máster: 

Miembro de la Comisión Asistencia 

Oresti Baños Legrán  NO ASISTE 

Alberto Fernández Hilario  ASISTE 

Jesús González Peñalver  NO ASISTE 

Alberto Guillén Perales  ASISTE 

Francisco Herrera Triguero NO ASISTE 

Rocío Romero Zaliz NO 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 22 de Julio de 2021 

 

FECHA: Jueves 22 de Julio de 2021 

LUGAR: VideoConferencia a través de Google Meet 

HORA DE INICIO: 9:00 

 FIN: 9:45

 

 

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 Mayo de 2021. 

 

Se omite la lectura y se aprueba el acta por unanimidad.  

 

 2. Informe de seguimiento del coordinador académico del Máster sobre el 

desarrollo del Máster en el curso 2020-2021. 

 

Se informa de los siguientes puntos: 

 

El coordinador (Alberto Guillén) comenta que tenemos unos resultados de 

valoración de 26 estudiantes para este curso. Se presenta algunas de las respuestas 

que reflejan las impresiones de los estudiantes, especialmente la falta de 

coordinación entre asignaturas; si bien se analizará con más detalle en la Comisión 

de Garantía de Calidad. Adicionalmente se observa un comentario recurrente sobre 

una incidencia puntual en una asignatura donde el profesorado llegó a faltar el 

respeto a uno de los estudiantes; en ese sentido se contactará con la persona 

implicada para informar al respecto y poner remedio en el futuro, en tanto se 

gestiona a través de la CGC la normativa de acción ante este tipo de eventualidades.  

 

En otro orden de temas, el Coordinador indica también que desde la cátedra 

Telefónica se otorgará un premio al mejor expediente del máster, cuyo acto se 

celebrará en septiembre.  
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Adicionalmente, se indica que se han desarrollado los TFMs de Julio con 

normalidad, actuando las comisiones de forma online.  

 

Con respecto a charlas y seminarios invitados, este curso se ha ampliado a 4 con la 

última sesión de la empresa Everis.  

  

 

 3. Debate sobre la solicitud de un estudiante del Máster de Física y 

Matemáticas para cursar asignaturas del Máster de Ciencia de Datos e 

Ingeniería de Computadores. 

 

Las asignaturas son del perfil de Ingeniería de Computadores. Teniendo en cuenta 

que el número de matriculados en las asignaturas implicadas es bajo, no debería ser 

éste un problema.  

 

Se ha de considerar que esto no abre la puerta a que cualquier estudiante se 

matricule de asignaturas “a la carta”, si no que cada casuística deberá aprobarse de 

forma independiente en la CAM.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 4. Lectura, si procede, y aprobación de asignación de Trabajos Fin de Máster 

(convocatoria de Septiembre). 

 

Puesto que falta la información de un TFM cuyo tutor es Fernando Rojas, se decide 

aplazar este punto para la semana próxima, en conjunción con la aprobación de las 

guías docentes.  

 

 5. Presentación y aprobación, si procede, de los horarios para el próximo 

curso 2021-2022. 

 

El Coordinador Alberto Guillén muestra los principales cambios para el horario del 

próximo curso, entre los que destacan el uso de la franja de mañana de 12.00 a 

14.00, que sustituiría a la franja de 19.30 a 21.30. También se comenta que no existe 

ningún solape entre horarios de distintas asignaturas, lo que permitirá al grupo de 

estudiantes matricularse de cualquier asignatura que desee.  

 

Se aprueban los horarios por unanimidad.  

 

 6. Aprobación, si procede, de guías docentes de las asignaturas para el curso 

2021-2022. 

 

El profesor Oresti Baños ha enviado algunos comentarios por correo electrónico. El 

coordinador va a enviar diversos comentarios a los profesores de las guías 
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implicadas, y recopilará algunos comentarios adicionales por parte de la CAM para 

notificar a los profesores responsables. 

 

Una vez realizados los cambios, se plantea aprobar las guías docentes en próxima 

reunión de la CAM para el lunes de manera asíncrona.  

 

 7. Ruegos y preguntas. 

 

No se realiza ningún comentario. 

 

 

Sin más puntos que discutir, se da por concluida la sesión a la 9:45 horas del 22 de julio 

de 2021. 


