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Asistentes: 
 
Vendrell Vidal, Eduardo (Director) 
Segarra Soriano, Encarna (Secretaria) 
Vicente Aguiló Lucia 
Francisco Casacuberta Nolla 
Francisco Javier Castro Pérez 
Alfons Crespo Lorente 
Alfredo Ibáñez Navarro-García 
Elisa Martín Garijo 
Lueny Morell 
Manuel José Peña Marco 
Federico Torres Monfort 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
ASESOR DE LA ETSINF REALIZADA EL 
VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017 EN EL 
AGROMUSEU DE VERA. 
 
---------------------------------------------- 
 
Se inicia la sesión a las 10 h con la asistencia 
de los miembros reseñados al margen. 
Preside la reunión el Director, Eduardo 
Vendrell.  
 
Excusan su ausencia: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Revisión de la composición del Consejo Asesor. 
2. Informe del Director. 
3. Otros temas. 
 

 

 
 
REVISIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ASESOR 
 
Eduardo Vendrell presenta al nuevo representante del Consejo Social de la Universidad, Federico 
Torres Monfort, Subdirector General y Director de Servicios Generales de la Autoridad Portuaria de 
Valencia. Comenta que Fernando Contreras Almela ha causado baja en este Consejo asesor ya que ha 
dejado su cargo en la coordinación de las ONGD de Valencia a las que representaba en este consejo. 
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INFORME DEL DIRECTOR 
 
Eduardo Vendrell hace un informe sobre los siguientes temas relacionados con el centro (ver anexo I): 
 

 Presenta las cifras de matrícula, preinscripción y numerus clausus de la titulación Grado en 
Ingeniería Informática. Se detalla también la evolución en el porcentaje de alumnos que han 
solicitado la titulación en primera, segunda y tercera opción. Este curso la demanda en primera 
opción ha sido del 75% y la nota de corte ha subido de 7,32 a 8,07. 

 Presenta información sobre la evolución del rendimiento académico medio (créditos superados 
contra créditos matriculados) de los alumnos del Grado en Ingeniería Informática, que ha ido 
subiendo hasta situarse en un 78%. 

 Presenta las cifras de matrícula y preinscripción del Máster Universitario en Gestión de la 
Información (MUGI). 

 Presenta las cifras de matrícula y preinscripción del Máster Universitario en Ingeniería 
Informática (MUIINF), que se puso en marcha por primera vez el curso 2014-15. 

 Informa sobre las cifras de matrícula, preinscripción y numerus clausus de la doble titulación de 
grado en Ingeniería Informática y grado en Administración y Dirección de Empresas, este último 
ofertado por la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Se sigue manteniendo una 
preinscripción muy alta y la nota de corte ha pasado de 9,99 a 10,34. 

 Informa de la oferta de títulos propios del centro: el Máster en Big Data y el Diploma de 
Especialización en Ciberseguridad, este último se ha implantado este curso por primera vez. 

 Informa de las Cátedras de empresa: una con la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación (“Transparencia y Participación”), otra con el Ayuntamiento 
de València (“Gobierno Abierto”), y otra con la empresa BigML (“Machine Learning”). 

 Se presenta un resumen de las sugerencias derivadas de la reunión anterior del Consejo 
Asesor y las acciones llevadas a cabo por el centro a este respecto. 

 Se informa de la aprobación por parte de la universidad de la puesta en marcha del grado en 
Ciencia de Datos. Se espera llevar el plan de estudios a aprobación por parte de la universidad 
en marzo y tener la aprobación por parte de la ANECA a finales de 2017. Se implantará por 
primera vez el curso 2018-19. 

 
 
OTROS TEMAS 
 

 Sobre las titulaciones oficiales: 
- Se informa que el Consejo Social de la universidad está trabajando en el impulso de la 

presencia de las mujeres en la ingeniería. Por parte de las empresas se sugiere una 
coordinación entre la universidad, la administración y las empresas del sector para 
trabajar en este impulso. Se sugiere la colaboración de las actuales estudiantes de 
ingeniería en la promoción de estas titulaciones entre los y las estudiantes de primaria 
y secundaria. 

- Se informa que la CODDII está preocupada por la baja demanda del máster oficial en 
Ingeniería Informática y está estudiando diferentes soluciones. La implantación del 
modelo dual (la empresa contrata al alumno que trabaja por la mañana en la empresa 
y se forma en el MUIINF por la tarde) no ha dado los resultados esperados. Se sugiere 
que las empresas representadas en el consejo asesor elaboren un listado de unos 10 
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valores añadidos a los conseguidos con el título de grado y reconocidos por ellas que 
deberían conseguirse con el máster. Se sugiere la posibilidad de otorgar una pre-
certificación por parte de alguna empresa a los egresados del máster. Se sugiere un 
cambio en la metodología docente de forma que se trabaje principalmente en base a 
proyectos. 

- Se resalta la necesidad de realizar una buena promoción del nuevo grado en Ciencia 
de Datos. Se sugiere la posibilidad de poner en marcha varios cursos a la vez de esta 
nueva titulación y estudiar la adaptación del grado en Ingeniería Informática a este 
grado. 

 Sobre el futuro del consejo asesor: 
- Se informa que en noviembre de este año la ETSINF tendrá una nueva dirección por lo 

que los actuales representantes de la dirección dejaran de ser miembros del consejo. 
Hay un acuerdo unánime en la conveniencia de la continuación del trabajo realizado 
por el consejo asesor. 

 
 

 
 
La Secretaria de la ETSINF 
Encarna Segarra Soriano 
 


