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ACTA DE LA SESIÓN 2 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2015

Asistentes:
Raúl Mata Campos (Área Teoría de la Señal y Comunicaciones- TSyC)
Pedro Vera Candeas (Presidente)
Raquel Viciana Abad (Área de Ingeniería Telemática-IT)
Carmen Martínez García (Subdirectora de Calidad y Atención a la Discapacidad de EPS
Linares)

Excusan su asistencia: Jose Vicente Muñoz Díez

Siendo las 10:30 horas del día 26 de febrero de 2015, se celebró la sesión ordinaria de la
Comisión del Máster de IT en la dependencia B-212-G, con la asistencia de los miembros que
arriba se relacionan y con arreglo al siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (29/09/2014).
2. Análisis de resultados.
3. Coordinación de asignaturas del segundo cuatrimestre.
4. Asuntos propios.

Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (29/09/2014).
Se aprueba el acta.
2. Análisis de resultados.
El presidente indica que se ha reunido con los alumnos del máster para valorar cómo
ha ido el primer cuatrimestre. Indica que los alumnos han informado de existencia de
ciertas incidencias, sin la existencia de quejas por escrito. Explica que las incidencias
se dan en línea a modificaciones en los temarios impartidos en relación a lo que
aparece en las guías y de cambios en el profesorado que imparte las asignaturas. En
relación a la primera incidencia se indica que es relativamente normal dado que es el
primer año de impartición. En cuanto a la segunda incidencia se decide que se va a
mandar una solicitud al Vicerrectorado correspondiente, una vez que cambie el equipo,
indicándole que en lo sucesivo se inste a que se vele por que se mantenga la
asignación del profesorado incluida en los POD de los distintos departamentos que
imparten docencia en el máster.
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En relación a las tasas del máster del primer cuatrimestre, la subdirectora de calidad
presenta los resultados de los que se dispone hasta el momento y que son:
Cod

Nombre
Asignaturas

Tasa
de
Rendimiento

Tasa
Éxito

de

Tasa
de
Presentados

74212

Radiocomunicaciones
y radiodeterminación

85.7%

85.7%

0%

74212

Circuitos y sistemas
de comunicaciones

57.1%

57.1%

0%

74212

Circuitos de
instrumentación
electrónica

100%

100%

0%

74212

Tecnologías de redes
y servicios

100%

100%

0%

No

3. Coordinación de asignaturas del segundo cuatrimestre.
El presidente indica que sería conveniente que los profesores de las distintas
asignaturas se reúnan para analizar los temarios de las asignaturas del segundo
cuatrimestre en relación a lo impartido en el primer cuatrimestre. Se decide instar al
profesorado del área de Ingeniería Telemática (Antonio Yuste Delgado, Jose Manuel
Pérez Lorenzo, Raquel Viciana Abad) por un lado, al del área de Teoría de la Señal y
Comunicaciones (Pedro Vera Candeas, Rocío Pérez de Prado, Francisco Jesus Cañada
Quesada y Raúl Mata Campos) por otro y a los profesores de las asignaturas de
Infraestructuras de Telecomunicación e Integración de Tecnologías (Raquel Viciana
Abad y Raúl Mata Campos) a respectivas reuniones de coordinación.

4. Asuntos propios.
El presidente indica que se han puesto en contacto con él los dos alumnos pendientes
de matriculación, que se van a incorporar en el segundo cuatrimestre.
Se trata también sobre la posibilidad de invitar al delegado de los estudiantes del
máster a aquellas reuniones en las que se traten aspectos de funcionamiento del
mismo.
En relación a los trabajos fin de máster, el presidente interviene explicando que se
debe empezar a redactar la normativa que los regule. En este sentido indica que ha
empezado a usar como punto de partida el boceto existente en cuanto a la normativa
de los Trabajos fin de máster de la Universidad de Jaén, pero indica, que para respetar
lo acordado en relación a la doble titulación con la Universidad de Technische
Hochscule Mittelherssen es necesario abordar la potenciación de un seguimiento
activo del mismo por parte del alumno, dado que la dedicación es de 30 créditos. En
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este sentido se deberán analizar la realización de los mismos asociados a prácticas en
empresas, mediante la asignación de un tutor externo y la firma de los respectivos
convenios con la Universidad. Además, se debe plantear un procedimiento activo de
seguimiento del trabajo del alumno dada la limitación temporal para la entrega y
defensa.

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 11:10 horas del 26
de febrero de 2015, de todo lo cual como Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente.

VºBº

Fdo. Pedro Vera Candeas
Presidente de la CAM-IT

Fdo. Raquel Viciana Abad
Secretaria de la CAM-IT
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