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ACTA DE LA SESIÓN 5 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE 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 12:30 horas del día 9 de diciembre 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. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 4-29/09/2015).
2. Informe del presidente de la Comisión.
3. Análisis de los informes de seguimiento realizados por los distintos coordinadores de
áreas.
4. Aprobación de la asignación de los TFM.
5. Información sobre las Jornadas de Seguimiento de los TFM del primer cuatrimestre.
6. Análisis de las encuestas de opinión y de profesorado.
7. Informe de actualización de la página web del máster.
8. Asuntos propios.

Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación,
29/09/2015).

si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 4-

Se aprueba.
2. Informe del presidente de la Comisión.
El presidente indica que ha mantenido una reunión con los delegados, no
existiendo ninguna queja específica, exceptuando la solicitud de que los horarios se
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modifiquen para que las clases comiencen a las 16:30 y de que se flexibilice las fechas
de entregas de documentación asociadas con la evaluación de las asignaturas.
D. Jose Vicente Muñoz indica que ha detectado un problema de formación en
un alumno que había tenido convalidada la asignatura de Electrónica Digital al venir de
un módulo. D. Pedro Vera le indica que ya no se realiza la convalidación de esa
asignatura.
3. Análisis de los informes
coordinadores de áreas.

de

seguimiento

realizados

por

los

distintos

Dª. Esther García indica que se va a retrasar la reunión para la relación de la
memoria de calidad del máster prevista para el 15 de diciembre, y donde se tendrán en
cuenta las propuestas recogidas en estos informes.
D. Pedro Vera indica que sería interesante contar con la presencia de algunos
de los alumnos del máster en esa reunión.
4. Aprobación de la asignación de los TFM.
El presidente indica que no se han aprobado hasta la fecha, en espera de la
asignación de un trabajo asociado a empresa. Tres de los alumnos han seleccionado
trabajos a través de propuestas de sus directores de forma directa y dos de los
alumnos optaron por proyectos de los aprobados para ser ofertados. Al final, y debido
al retraso en las fechas de firma del convenio con empresa, solo uno de los alumnos ha
optado por acogerse a la modalidad de proyecto asociado a empresa. Aunque indica
que el convenio con AT4Wireless ya se mantiene para otras convocatorias.
Se decide ofertar para el segundo cuatrimestre los trabajos no seleccionados
en esa primera convocatoria, dado que los dos alumnos pendientes de asignación
parecen estar interesados en hacerlos con nuevas empresas.
5. Información sobre las Jornadas de Seguimiento de los TFM del primer
cuatrimestre.
El presidente explica que se van a realizar las jornadas, como se aprobó, para
incentivar que los alumnos cumplan con la temporización asociada a los proyectos.
Indica que todos los alumnos están cumpliendo con la presencialidad del 40% exigida,
o bien en la sala de becarios o en los laboratorios de investigación. En esta primera
jornada serán dos los alumnos que presenten los avances en el trabajo realizado, y
tendrá lugar el viernes 11 a las 16:30. Además se le dará difusión entre el resto de
alumnos del máster, a los alumnos matriculados en la asignatura de TFG y a los
profesores de los departamentos implicados en la docencia del máster.
6. Análisis de las encuestas de opinión y de profesorado.
El presidente indica que las encuestas muestran una situación completamente
distinta, en cuanto el grado de satisfacción de los alumnos. En cuanto a la de opinión
los resultados han sido muy malos en todos los aspectos y en el caso de la de
profesorado los resultados están solo un poco por debajo de la media de la escuela. Se
decide analizar más en profundidad si existe un problema puntual en alguna
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asignatura, cuando se reciban las encuestas particularizadas, y solicitar al
correspondiente profesor que realice un informe sobre posibles cambios o medidas a
tomar. Además, se va a enviar las encuestas a todos los profesores del máster
indicándoles la decisión tomada.
7. Informe de actualización de la página web del máster.
El presidente explica, que como ya se indicó en una reunión previa, se están
haciendo los cambios oportunos en la página web del máster para que cubra las
deficiencias indicadas en la evaluación recibida. Indica además que la página existente
estaba orientada a dar información a estudiantes extranjeros de la doble titulación, y
que D. Raul Mata está trabajando en introducir la información sobre el máster
manteniendo también la ya existente.
D. Raul Mata explica que se ha hecho un proceso de revisión de la información
existente en otros másteres de un perfil similar tanto en los de la Universidad de Jaén
como en los de otras universidades. En base a este análisis y a los puntos incluidos en
el informe de evaluación, ya se están realizando las modificaciones sobre aspectos
como la oferta de TFM, el perfil del alumnado, procesos de coordinación tanto vertical
como horizontal, etc.
8. Asuntos propios.
El presidente indica que D. Sebastián Bruque, como Vicerrector de
Internalización, le llamó para preguntarle de cuántas plazas del máster se podrían
ofertar para alumnos extranjeros y en particular para unos nuevos convenios con la
India. La respuesta fue de unas 15 plazas, dado el cupo es de 25 y tienen prioridad los
alumnos que hayan cursado estudios previos de en los grados oficiales de
universidades españolas, además de que no se cuenta con profesorado suficiente para
dar las clases en ingles si se pudiera desdoblar los grupos. D. Sebastian Bruque le
indicó que en cualquier caso era necesario que se impartiera completamente en ingles,
no existiendo problema ninguno porque esta posibilidad se recoge ya en la memoria del
máster.
También indica que no ha recibido más noticias sobre el tema, pero que le
trasladó al director del departamento de Ingeniería de Telecomunicación que se debía
contemplar el ofertar toda la docencia del segundo cuatrimestre en inglés, y que el
director estaba de acuerdo.
Dª Raquel Viciana indica que no se ha recibido respuesta oficial a la solicitud
que se hizo al Vicerrectorado de Internalización sobre el apoyo a la formación de inglés
del profesorado con docencia en el máster. D. Jose Vicente Muñoz explica que
recientemente ha hablado con el Vicerrector de Internalización y que parece que la
solución puede venir por un suplemento económico o por que individualmente se
solicite apoyo a los departamentos.

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 13:30 horas del 9 de
diciembre de 2015, de todo lo cual como Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente.

VºBº
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Fdo. Pedro Vera Candeas
Presidente de la CAM-IT

Fdo. Raquel Viciana Abad
Secretaria de la CAM-IT
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