
 
 

A C T A    N.º 118 (08/02/2021) 
 

REUNIÓN VIRTUAL ORDINARIA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE 
ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTADORAS Y PROYECTOS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
Siendo las 12:00 horas del lunes 8 de febrero de 2021 se reúne de forma virtual en sesión 
ordinaria el Consejo del Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y 
Proyectos de la Universidad Politécnica de Cartagena, para tratar los asuntos referidos en el 
siguiente  
 
Orden del Día: 
 

1. Aprobación, si procede, de la grabación de la sesión en la aplicación TEAMS. 
2. Aprobación, si procede, del Acta de las sesiones: nº116 (17/12/2020) y nº117 

(01/02/2021). 
3. Informe sobre propuesta de cofinanciación de software docente. 
4. Aprobación, si procede, de modificación del POD del curso 2020/21. 
5. Aprobación, si procede, de asignaturas optativas para el curso 2021/22. 
6. Asuntos de trámite. 

- Ratificación de acuerdos tomados en la reunión de la Comisión Permanente de 
20/01/2021. 

7. Ruegos y preguntas. 
 
 

ASISTENTES: 
 

Delgado Calín, Ginés 
Doménech Asensi, Ginés 
Ferrández Vicente, José Manuel 
Garcerán Hernández, Vicente 
García Calvo, Carlos Joaquín 
García Cáscales, Mª del Socorro 
Garrigós Guerrero, Fco. Javier 
Hinojosa Jiménez, Juan 
López Alcantud, José Alejandro 
Martínez Álvarez, José Javier 
Martínez-Cabeza de Vaca Alajarín, Juan 
Martínez Viviente, Félix L. 
Mateu Erviti, María Carmen 
Nieto Morote, Ana Mª 
Rey Boué, Alexis B 
Ruiz Merino, Ramón 
Santa Lozano, José 
Toledo Moreo, Francisco Javier 
Toledo Moreo, Rafael 
Urbina Yeregui, Antonio 
Zapata Pérez, Juan 
 
 
 
 
 

EXCUSAN SU AUSENCIA: 
 

Alvarado Alcón, Francisco José 
Beltrán Martínez, Mª Victoria 
Campillo Sánchez, María 
Francoso Fernández, Lucía 
García-Bravo García, José 
Hernández García, Eva María 
Jimenéz Jimenez, Raquel 
Navarro Madrid, José Ramón 
Ortín Franco, Lucía 
Riouch Mhine, Miriam 
Román Maseres, Clara 
Sánchez Diez de Revenga, Julio 
Sánchez Alonso, Manuel 
Villó Pérez, Isidro 
 
 
 



 
 

 
1. Aprobación, si procede, de la grabación de la sesión en la aplicación TEAMs. 

 
Se propone grabar la sesión en la aplicación TEAMs y que quede almacenada en el Equipo 

del Consejo de Departamento. 
 
Se aprueba. 
 
 

2. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones: nº116 (17-12-2020) y nº117 (01-02-
2021). 
 
Se aprueban por asentimiento las Actas de las sesiones: nº116 (17-12-2020) y nº117 (01-02-

2021). 
 
 

3. Informe sobre propuesta de cofinanciación de software docente. 
 
Se muestra el resumen de la propuesta de cofinanciación de software docente (documento 

adjuntado en la convocatoria). Interviene los profesores José Alejandro López, Rafael Toledo y 
Javier Toledo para comentar aspectos relacionados con la licencia Europractice. Se propone que 
el coste asociado a la cuota de socio lo pague la Universidad, puesto que es única para todos, y 
que la parte correspondiente a licencias sea tratada con el SAIT y otros Departamentos que usen 
el mismo software para repartir gastos.  

 
El director comenta que enviará la propuesta de cofinanciación y los comentarios al 

vicerrectorado. 
 

    
4. Aprobación, si procede, de modificación del POD del curso 2020/21. 

 
Se muestra el POD del curso 2020/21. Se observa que la asignatura del segundo 

cuatrimestre, Diseño de SoCs sobre FPGAs ha sido eliminada del POD. El profesor Javier 
Toledo comenta que la asignatura no se va a impartir este curso y que se quitó del encargo 
docente antes de que el Consejo de Gobierno aprobará la modificación de la oferta de optativas. 
El profesor Ginés Doménech comenta que la asignatura Internet de las Cosas (IoT) finalmente 
será impartida este curso. Inicialmente había previsto un reparto entre el Área de Electrónica y 
el Área de Arquitectura, pero finalmente los 2 créditos asignados al Departamento serán 
impartidos por él.  

 
Se aprueban las modificaciones. 

 
El profesor José Javier Martínez aprovecha el punto del POD para agradecer a los 

profesores José Santa y José García Bravo el trabajo y actitud que han tenido este curso en la 
asignatura Fundamentos de Computadores. Comenta que ha sido un año complicado para la 
asignatura por la coincidencia de dos bajas entre sus profesores.   
 

    
5. Aprobación, si procede, de asignaturas optativas para el curso 2021/22. 

 
Se muestra el listado de oferta de asignaturas optativas para el curso 2021/22 (documento 

adjuntado en la convocatoria).  
 



 
 

Respecto a la oferta de optativas para la ETSIT, la profesora Ana Nieto comenta que la 
asignatura Desarrollo Sostenible, Energía Renovables y TIC no se ha impartido nunca y que, si 
sigue adscrita al Área de Proyecto no sería buen momento de ofertarla puesto que es posible que 
la capacidad docente de su Área cambie y supondría un exceso de carga para el Área. El director 
comenta que la asignatura aparece en la oferta por una petición de la dirección de la ETSIT. 
Añade que la asignatura está asigna al Departamento y no a las Áreas. La profesora comenta 
que, si no está adscrita a su Área, si otra Área está interesada en impartirla que se ofrezca. El 
profesor Félix L. Martínez se ofrece a impartirla, aclarando que ha sido una petición de la 
Escuela. Los profesores Ginés Doménech y Juan Martínez proponen no ofertar la asignatura 
optativa Comunicaciones Industriales.   

 
En relación con la oferta de asignaturas optativas en el ETSII, se aprueba ofertar todas las 

asignaturas que aparecen en el listado. 
 

    
 

6. Asuntos de trámite. 
 

• Ratificación de acuerdos tomados en la reunión de la Comisión Permanente de 20-01-2021. 
 

- Se aprueba la solicitud de contrato Ramón y Cajal con especialización en 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
 

- Se aprueba informe del Departamento sobre Complementos por Méritos Docentes 
(Quinquenios) de los profesores que lo han solicitado. 
 
 López Alcantud, José Alejandro. 
 Martínez Cabeza de Vaca Alajarín, Juan de la Cruz 
 Toledo Moreo, Francisco Javier 
 Villó Pérez, Isidro 

 
- Se aprueba la propuesta de no ofertar durante el curso 2020/21 la asignatura Diseño 

SoCs sobre FPGAs  
 

Se ratifican los acuerdos. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
 

Se realizan los siguiente ruegos y preguntas: 
 
El profesor Rafael Toledo pregunta por la situación de la bolsa de sustitución en el Área de 

Arquitectura. El director comenta que está a la espera de que el Área defina el perfil.   
 

El profesor Javier Toledo pregunta por una petición hecha la pasada reunión de dejar la 
documentación de los Consejos de Departamento en un lugar accesible. El director comenta que 
una opción podría ser TEAMs, aunque podría ser una aplicación temporal, y otra utilizar el 
espacio habilitado para los Departamentos en la web corporativa de la Universidad, donde 
comprueba que no dispone de permisos de administración en ese momento. El profesor hace la 
petición de incluir en el orden del día de futuras reuniones el punto, informe del director. 
Relacionado con un comentario del director en la reunión pasada, respecto a la adscripción de 
asignaturas del Grado en Ingeniería Biomédica, el profesor Javier Toledo pregunta si realmente 
el comentario que hizo era así, teniendo en cuenta que el reglamento contempla un contrato 
docente que indica que los departamentos que ofertan asignaturas adquieren el compromiso para 



impartirlas y que los Centros lo que hacen es elevar ese compromiso al Consejo de Gobierno. El 
director imagina que es así. Añade que abrir un nuevo proceso supondría que la dirección de la 
Escuela pediría confirmación al Departamento o una nueva adscripción. El director comenta que 
el hecho de que la Escuela materialice las adscripciones es un aspecto técnico.  

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. director levanta la sesión a las 14:00 horas, de lo cual, 
como secretario, doy fe.  

En Cartagena, a 08 de febrero de 2021 

El director del Departamento 

Fdo.: Vicente Javier Garcerán Hernández 

El secretario del Departamento 

Fdo.: José Javier Martínez Álvarez 
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