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Orden del día: 
 

PUNTO 1. Elección Asistente JJF RITSI Extremadura. 2 

PUNTO 2. Semana Cultural. 2 

PUNTO 3. Reunión de Coordinación del Grado. 2 

PUNTO 4. Aprobación de Plantillas y Firmas. 3 

PUNTO 5. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 3 

Cuestión de orden Nº1: Máster 3 

PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 3 

 
Cuestiones de orden / Asuntos de Trámite: 
-Información Congreso RITSI 
-Notas sobre el Máster 
 
ASISTENTES 
 

- Alejandro Simón 
- Rubén Miguélez 
- Carlos Almansa 
- Adrián Bermejo 
- Felipe Costa 
- Juan Pablo Ejido 
- Henar Velasco 
- Andrés Hernández 
- Martín Romeral 
- Pablo Córcoles 

 
EXCUSAN AUSENCIA 

- Daniel Tébar 
- Pablo Oliver 
- Luis González 

 
 
 
Da comienzo la sesión a las 16:35 horas en La sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
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Se elige como moderador/a a Martín Romeral al inicio de la sesión. 
 

PUNTO 1. Elección Asistente JJF RITSI Extremadura. 

 
Andrés Hernández y yo, Pablo Córcoles, dan sus respectivos discursos sobre sus            
candidaturas. Se procede a la votación y el consecuente recuento. 
Pablo: 5 votos 
Andrés: 2 votos 
Votos en blanco: 3 votos en blanco. 
 

Queda elegido como asistente a las JJF de RITSI Pablo Córcoles Molina. 

PUNTO 2. Semana Cultural. 

  
Carlos Almansa nos explica que varias empresas del parque tecnológico están           
interesadas, semana 16 de abril. Se hará otra reunión para tratar la semana cultural.              
Empezaremos la preparación de la semana cultural, pidiendo la colaboración de todos,            
organizando torneos. Se dan varias ideas, Andrés Hernández propone una lista de gente             
para saber qué torneo saldría adelante, Henar Velasco responde diciendo que desde su             
experiencia la gente se apunta el último día o los últimos días, cada uno que quede                
responsable de su torneo. 
Carlos Almansa dice que le preguntan si se harían sudaderas de informática, podriamos             
buscar financiación y el logo se haría por concurso, y la semana cultural venderlas. La idea                
sería hacer presupuesto y ver si es viable o no. La idea seguiría adelante hasta saber                
presupuesto y la fecha máxima sería hasta la próxima reunión. Rubén Miguélez propone             
traer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para alguna charla. Se está hablando sobre                 
hacer diversas actividades (hackaton, etc). Henar nos habla sobre tratar con los profesores             
para que no llenen de actividades esa semana. Elena nos ha dicho que hagamos nosotros               
los formularios para los Hackatones. 

PUNTO 3. Reunión de Coordinación del Grado. 

Carlos Almansa explica que se han reunido con coordinación del grado, les han             
comentado que tratemos los temas con los profesores en cuestión ya que podría sentarles              
mal antes de que se lo digan ellos. Se les han comunicado los problemas y las quejas que                  
han tenido en cada asignatura. Henar explica que entiende la posición de la coordinación              
sobre la cuestión de hablar antes con los profesores. 
Henar Velasco nos explica que también el 2+2 sobre la ramas y cómo implementarla,              
también se está preguntando a alumnos y profesores para saber si están de acuerdo. 
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PUNTO 4. Aprobación de Plantillas y Firmas. 

 
Se aprueban con la condición de cambiar los números de teléfono actuales, ya que estos               
son personales, por el número de delegación. 

PUNTO 5. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 

Cuestión de orden Nº1: Máster 

Adrián Bermejo habla sobre la situación del máster y están estudiando cambios, ahora             
mismo está igual que el de Ciudad Real, no quieren cambiar el sistema actual de 90                
créditos, esto se le transmitió a la junta directiva. Si se sale de Ciudad Real, podría seguir                 
quedando como oficial o cambiaría a profesionalizante. Se puede estudiar bajar a x créditos,              
pero queda la duda de que al no ser igual que el de Ciudad Real haya problemas en el                   
futuro. Si no es habilitante puede no servir de nada en el futuro dependiendo del gobierno,                
etc. El único oficial que hay de momento es el actual, al salir de Ciudad Real dejaría de ser                   
habilitante y podría haber problemas. 
 
Otra opción sería también cambiar el de Ciudad Real y/o hablar con ellos. El problema en el                 
de aquí principalmente son los profesores. Dadas todas las razones, los primeros cambios             
según Adrián Bermejo sería cambiar la metodología de los profesores ya que no funciona. 
 
Él expone que van a hacer encuestas para ver si los alumnos de 4º. Por último, han                 
conseguido una ayuda para abaratar las matrículas del máster. 
 
Cuestión de orden Nº2: Información Congreso RITSI 
Carlos Almansa explica que el congreso se ha cancelado ya que durante todo enero no se                
ha trabajado y no se tenían reservado espacios, por lo que no se pueden hacer cargo del                 
congreso. También se podría hacer otros viajes en esas fechas. 

PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 

Martín Romeral pregunta sobre la cuestión de la chica de magisterio y los chats de               
whatsapp, y si se van a tomar medidas, Carlos Almansa explica novedades, no va a haber                
procesamiento jurídico ya que no tiene fundamentos y se denunciará a la persona que pasó               
las capturas. Henar Velasco dice que hay que ser contundentes con estas actitudes. Tras              
un enfervorizado debate. 
 
Rubén Miguélez pregunta sobre el RRI y en febrero se llevará a votación. 
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Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 18:18 horas del día 30 de Enero                    
de 2018. 
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