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ACTA DE LA SESIÓN 14 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2017

Asistentes:

Dª. Rocío Pérez de Prado (Área de Teoría de la Señal y las Comunicaciones -TSyC)
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)

Siendo las 17:30 horas del día 31 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 del calendario de exámenes del curso 2017/2018.
2. Asuntos propios.
Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación del calendario de exámenes del curso 2017/2018.
El presidente muestra las fechas enviadas sobre las convocatorias de exámenes
programadas para el siguiente curso, y en base a las fechas aprobadas en la comisión
anterior y el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno.
Se explica que solo se ha dejado una semana para que tengan lugar todos los
exámenes, debido a que se ha detectado un problema con la duración del segundo
cuatrimestre y las fechas aprobadas por Consejo de Gobierno. Dª Rocío P. Prado
pregunta si no habría posibilidad de acabar una semana antes, para que así se contara
con dos semanas de exámenes. El presidente explica que en cualquier otro escenario
habría solapamiento entre las convocatorias Ordinaria 1 y la Extraordinaria 2. Se
entiende también que debido a los cambios en los sistemas de evaluación, pueda
haber asignaturas en las que no sea necesario celebrar alguna de estas convocatorias.
Se aprueban los horarios.
2. Asuntos propios
D. Sebastián García Galán informa que en relación a la impartición del máster en
Florida, ya se ha firmado el convenio y se está tramitando el contrato. Indica además
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que se están analizando los complementos de formación que puedan ser necesarios
incluir. En Junta de Escuela se ha aprobado además solicitar la acreditación europea, a
través del programa EURES.
El presidente explica que en breve se mantendrán reuniones de coordinación en base
a la documentación solicitada por parte de los profesores.
Dª Rocío P. Prado pregunta si se conoce el equipamiento con el que vamos a contar
allí para la realización de las prácticas, de cara a preparar las mismas. D. Sebastián
García le indica que a lo largo del próximo curso se informará con mayor detalle de
esto aspectos de cara a la implantación del convenio en el curso 2018-2019.

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 18:15 horas del 31
de mayo de 2017, de todo lo cual como Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente.
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Fdo. Antonio Jesús Yuste Delgado
Presidente de la CAM-IT

Fdo. Raquel Viciana Abad
Secretaria de la CAM-IT
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