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ACTA DE LA SESIÓN 13 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2017

Asistentes:

Dª. Raquel Viciana Abad (Área de Ingeniería Telemática-IT)
D. Antonio Jesús Yuste Delgado (Presidente)
D. Sebastián García Galán (Director de la EPS de Linares)

Excusa su asistencia Dª. Rocío Pérez de Prado.

Siendo las 15:30 horas del día 16 de mayo de 2017, se celebró la sesión ordinaria de la
Comisión del Máster de IT en la Sala de reuniones de la Dirección de la EPS de Linares, 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 (Sesión 12-15/03/2017).
2. Informe del presidente de la Comisión.
3. Aprobación de las fechas más relevantes relativas al Máster, en base al calendario
académico del curso 2017/2018 aprobado por el Consejo de Gobierno.
4. Aprobación de los horarios de las asignaturas para el curso 2017/2018.
5. Análisis de los TFM pendientes de presentación y toma de decisiones sobre el
procedimiento de realización y lectura de los TFM.
6. Asuntos propios
Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 1215/03/2017). Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Informe del Presidente de la Comisión.
El presidente indica que ha contactado con la secretaría para que modifiquen en las
correspondientes páginas que se puede realizar la lectura del TFM cuando quedan 12
créditos por superar, como se aprobó en la pasada sesión.
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3. Aprobación de las fechas más relevantes relativas al Máster, en base al
calendario académico del curso

2017/2018 aprobado por el Consejo de

Gobierno.
Una vez aprobadas por Consejo de Gobierno el calendario académico para el Curso
2017/2018, y en particular, para los másteres oficiales, se ha detectado que se ha
retrasado el comienzo del primer cuatrimestre y que se ha acortado el número de semanas
disponibles para el segundo cuatrimestre debido al calendario de exámenes. Se aprueba
que las fechas de exámenes sean:
Convocatoria Extraordinaria 1: 6-13 octubre de 2017. En función de la solicitudes de
alumnos.
Convocatoria Ordinaria 1: 19-27 de febrero de 2018
Convocatoria Ordinaria 2: 7-15 de junio de 2018
Convocatoria Extraordinaria 2: 20 de junio- 7 de julio de 2018
El presidente explica que se debe adelantar todo el procedimiento de asignación del TFM,
dado que se las matrículas se realizan en julio. Habría que iniciar el procedimiento a
primeros de septiembre en vez de a finales.
Explica además que debido al calendario aprobado, el primer cuatrimestre puede tener 15
semanas de duración, pero para el segundo cuatrimestre solo son posibles 14 semanas
debido a la necesidad de realizar las dos convocatorias de exámenes del segundo
cuatrimestre antes del 18 de junio de 2018. Se acuerda que las fechas sean:
Cuatrimestre 1: 23 de octubre al 15 de febrero.
Cuatrimestre 2: 1 marzo al 6 de junio.

4. Análisis de los TFM pendientes de presentación y toma de decisiones sobre el
procedimiento de realización y lectura de los TFM.
El presidente indica que son muchos los alumnos que no van a presentar el TFM durante
este curso académico, principalmente por encontrarse trabajando. Tampoco se tiene
noticias del alumno que está cursando en Alemania la doble titulación.
Se aprueba eliminar de los documentos de Asignación del TFM el requisito de
presencialidad y de evaluación del seguimiento continuo con una lectura intermedia.
5. Aprobación de los horarios de las asignaturas para el curso 2017/2018.
Como en cursos anteriores se ha hecho una rotación de horarios de tal forma que la
docencia del viernes del curso 2016/2017 va a ser la del lunes del curso de 2017/2018, y
así para el resto de días de la semana.

6. Asuntos propios.
No se tratan.

2

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Escuela Politécnica Superior de Linares

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 16:15 horas del 16
de mayo de 2017, de todo lo cual como Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente.

VºBº

Fdo. Antonio Jesús Yuste Delgado
Presidente de la CAM-IT

Fdo. Raquel Viciana Abad
Secretaria de la CAM-IT
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