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ACTA DE LA SESIÓN 4 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Asistentes:

D. Raúl Mata Campos (Área Teoría de la Señal y Comunicaciones- TSyC)
Dª Esther María García Caballero (Subdirectora de Calidad y Atención a la
Discapacidad)
D. Jose Vicente Muñoz Díez (Área de Tecnología Electrónica-TE)
D. Pedro Vera Candeas (Presidente)
Dª Raquel Viciana Abad (Área de Ingeniería Telemática-IT)

Siendo las 10:00 horas del día 29 de septiembre de 2015, se celebró la sesión ordinaria de la
Comisión del Máster de IT en la dependencia D-132, con la asistencia de los miembros que
arriba se relacionan y con arreglo al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 3-15/09/2015).
Informe del presidente de la Comisión.
Aprobación de las propuestas de TFM presentadas por los departamentos.
Análisis de los Informes de Coordinación de las asignaturas del máster.
Asuntos propios.

Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación,
15/09/2015).

si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 3-

D. Jose Vicente indica que no le había quedado claro que en la reunión anterior
se aprobaran directamente los complementos de formación. Se discute sobre el tema y
finalmente se aprueba el acta.
2. Informe del presidente de la Comisión.
El presidente indica que hay 7 matriculados de la asignatura de TFM, y que en
principio solo son dos los alumnos que no tienen ya asignados un TFM y que tengan
intención de hacerlo en esta convocatoria.
Explica que hay cuatros matriculados como alumnos de nuevo ingreso en el máster, de
los cuáles uno se ha matriculado a tiempo parcial. Explica que tiene conocimiento de
otros cuatro/seis alumnos interesados en matricularse en el máster, pero que algunos
de ellos están pendientes de la lectura del TFG o de obtener el B1. A estos alumnos se
les ha indicado que el plazo máximo en el que podrían matricularse, en principio, sería
en enero, antes de que empezara la convocatoria de exámenes del primer
cuatrimestre.
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D. Pedro Vera indica además que el lunes, coincidiendo con el primer día de
clases va a hacer una presentación del máster.
Además, explica que se ha detectado un problema en cuanto a la convocatoria
de exámenes Extraordinaria 1, dado que la plataforma no permite a los alumnos, pese
a que cumplan con los requisitos, el solicitar la misma. Se van a hacer las
modificaciones oportunas para que puedan hacer uso de esta convocatoria los alumnos
de máster, pero los días de examen se anunciarán con poco margen de tiempo.

3. Aprobación de las propuestas de TFM presentadas por los departamentos.
El presidente indica que se han recibido dos propuestas de TFM del
departamento de Ingeniería Electrónica y Automática y siete del departamento de
Ingeniería de Telecomunicación. Se da lectura al contenido de la solicitud de todos los
TFM y se indica que tres de ellos ya están asignados a los alumnos Rafael Rudesindo
Rodríguez Reche, David Miguel Poyatos Reina e Ivan Tomás Cotes Ruiz. Se detecta
una errata en un TFM del departamento de Tecnología Electrónica que debe aparecer
como asociado a empresa y D. Pedro Vera indica que además se va a ofertar otro
proyecto con empresa asociado a la empresa AT4 Wireless de Málaga, orientado a
aquellos alumnos que deseen hacerlo simultaneándolo con una práctica de empresa.
Se aceptan todas las propuestas.
El presidente indica que ha quedado con los dos alumnos que faltan por
seleccionar en esta convocatoria el TFG para enseñarles las propuestas y que se
decidan para finales de la semana.
D. Raul Mata Campos pregunta por cómo es el procedimiento de lectura de los
TFM de los alumnos que deciden realizarlo en la Technische Hocschule Mittelherssen.
D. Pedro Vera indica que se les recomiendan que hagan otra defensa en la escuela, y
que el TFM se les reconoce como si lo hubieran realizado en la Universidad de Jaén.
Indica que los trabajos suelen empezar sobre mayo, para favorecer que los realicen
con empresas una vez cursadas algunas asignaturas allí. El seguimiento se realiza
desde allí, aunque se asignan dos tutores uno en Alemania y otro aquí.
4. Análisis de los Informes de Coordinación de las asignaturas del máster.
Se indica que se han revisado los informes enviados, pero que sobre los
mismos es necesario extraer propuestas de modificaciones de la memoria de TFM de
forma que se puedan llevar para su propuesta de modificación por Dª. Esther M. García
a la Junta de Centro.
5. Asuntos propios.
El presidente explica que en relación al escrito que se envió sobre los
complementos de formación necesarios para alumnos de nueva entrada, existe la
posibilidad de crearlas con un código independiente de forma que se asegure que
permanecen con independencia del número de matriculados inicial del grado. Pero
dado que este procedimiento lleva tiempo, lo que se va a intentar en la COA es por el
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momento mantener las asignaturas como activas y que no las eliminen, dado que no
tendría sentido para el alumnado que actualmente está siguiendo esas asignaturas.
En relación a la COA explica que se ha mandado ya a los departamentos la
solicitud de informes para mantener asignaturas cuyo número de alumnos matriculados
sea de más de dos. En relación a estas asignaturas, los departamentos implicados van
a argumentar para todas las contempladas como complementos de formación del
máster con independencia del número de alumnos. Además el que alguna de estas
asignaturas no se oferte daría lugar a que no existiera ninguna oferta de optatividad
para los alumnos de grado, forzándolos a cursar prácticas en empresa.
En relación del aula donde se imparte docencia del máster, el presidente indica
que se trata de sillas de pala, y que no es adecuada para asignaturas que requieren del
uso de material informático o manejo de herramientas específicas. Se decide tratar con
el encargado del equipo de conserjerías la posibilidad de usar otra aula.

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 11:00 horas del 29
de septiembre 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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