Departamento de
Ingeniería Telemática

Acta de reunión del Consejo de Departamento
LISTA DE ASISTENTES
Anido Rifón, Luis E.
Blanco Fernández, Yolanda
Costa Montenegro, Enrique
Díaz Redondo, Rebeca P.
Fernández Veiga, Manuel
Fernández Vilas, Ana
Gil Castiñeira, Felipe
Gil Solla, Alberto
González Castaño, Francisco J.
Herrería Alonso, Sergio
López Ardao, Juan C.
López Bravo, Cristina
Mikic Fonte, Fernando A.
Pazos Arias, José J.
Ramos Cabrer, Manuel

Rodríguez Pérez, Miguel
Santos Gago, Juan M.
Sousa Vieira, María Estrella
Suárez González, Andrés

DISCULPAN ASISTENCIA
Álvarez Sabucedo, Luis M.
Burguillo Rial, Juan Carlos
Fernández Masaguer, Francisco
López Nores, Martín
Llamas Nistal, Martín

Acta de la sesión ordinaria de Consejo de Departamento de Ingeniería Telemática de 20
de mayo de 2011, convocada para las 09:30 horas en primera convocatoria y para las
10.00 horas en segunda convocatoria en la sala de juntas de la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación.
El viernes 20 de mayo de 2011 a las 10.00 horas dio comienzo la reunión ordinaria
del Consejo de Departamento con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del
día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores
Se aprueba, por asentimiento de los presentes, el acta de la sesión ordinaria
del Consejo de 15 de diciembre de 2010.
2. Aprobación, si procede, del P.O.D. del curso 2011/2012
El director somete a consulta la aprobación de la citada planificación
docente, quedando ésta aprobada por asentimiento.
La dirección informa que, en previsión de las nuevas deducciones docentes
tras las recientes elecciones sindicales, será necesario realizar
modificaciones en el P.O.D. El Consejo acuerda por asentimiento delegar en la
Comisión Permanente las aprobaciones de dichos cambios.
A raíz del correo electrónico enviado por el profesor Martín Llamas Nistal a
los miembros del departamento donde plantea que se compense con algún tipo de
descuento docente a todos aquellos profesores que han de continuar realizando
los exámenes de asignaturas extintas, el director indica que se estudiará
cómo articular dicha propuesta para futuras elaboraciones del P.O.D. Si
finalmente el Consejo acuerda dichas compensaciones, los profesores que
durante este curso ya estén realizando estas actividades de evaluación verán
descontada su capacidad docente coherentemente con las nuevas medidas en el
próximo P.O.D.
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3. Ruegos y preguntas
El profesor Fernando Mikic Fonte ruega que se establezca algún tipo de
acuerdo para determinar el orden en la asignación del P.O.D, con el objetivo
de que se tenga en cuenta la antigüedad en la impartición de las asignaturas,
y no sólo el criterio combinado de cuerpo-antigüedad en el puesto de trabajo.
Tras un breve debate en el que participan el director y otros profesores del
departamento, se acuerda que la dirección estudiará la viabilidad de definir
un reglamento interno para la elección de docencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.50 horas del día 20
de mayo de 2011, de la que yo como secretaria del Departamento doy fe con el visto
bueno del Director.
El Director de Departamento

La Secretaria de Departamento

José C. López Ardao

Rebeca P. Díaz Redondo
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