UNIVERSIDAD DE JAÉN

Escuela Politécnica Superior de Linares

ACTA DE LA SESIÓN 7 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2016

Asistentes:

D. José Vicente Muñoz Díez (Área de Tecnología Electrónica-TE)
D. José Enrique Muñoz Expósito (Subdirector de Calidad y Atención a la
Discapacidad)
Dª. Rocío Pérez de Prado (Área Teoría de la Señal y Comunicaciones- TSyC)
Dª. Raquel Viciana Abad (Área de Ingeniería Telemática-IT)
D. Antonio Jesús Yuste Delgado (Presidente)

Siendo las 17:00 horas del día 12 de mayo de 2016, 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. Constitución de la Comisión.
2. Designación del secretario.
3. Informe del Presidente.
4. Aprobación de horarios y de fechas de exámenes provisionales para el curso 2016/17.
5. Asuntos propios.

Desarrollo de la sesión:
1. Constitución de la Comisión.
El presidente indica el procedimiento seguido por la Escuela Politécnica
Superior de Linares para la designación de los miembros y que viene regido por el
propio reglamento de la escuela y por la Normativa de los Másteres Oficiales de la
Universidad de Jaén. Además indica que se mantiene la representación de un miembro
por área implicada en la docencia del máster y del Subdirector De Calidad y Atención a
la Diversidad.

2. Designación del Secretario.
El presidente explica que va a
la comisión queda compuesta por:
- Presidente:
- Subdirector de Calidad:
- Representante de TSyC:

designar a Dª. Raquel Viciana Abad. Por lo que
D. Antonio Jesús Yuste Delgado.
D. José Enrique Muñoz Expósito.
Dª. Rocío Pérez de Prado.
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Representante de TE:
D. José Vicente Muñoz Díez.
Representante de IT y Secretaria: Dª. Raquel Viciana Abad.

3. Informe del Presidente.
El presidente explica que se ha recibido las evaluaciones de la ADEVA, y que se
realizarán los cambios oportunos en base a los que nos indique el Subdirector de
Calidad.
A continuación informa que está realizando el proceso de admisión de los alumnos que
han solicitado las becas Talento de la Universidad de Jaén, que financian los estudios
en el máster para cinco candidatos. En este sentido indica que se han realizado 48
solicitudes y que se ha hecho una criba inicial por la titulación que tienen en posesión
dejando un total de 8 candidatos. Además indica que este ha sido otros de los motivos
para que como contempla la memoria del máster, este curso comience a impartirse
íntegramente la titulación en inglés.
Indica también que se espera que en el mes de Junio llegue el correo avisándonos
sobre las encuestas de satisfacción tanto para el alumnado como para el profesorado,
y anima que éstas sean rellenadas.
Explica también que hay tres alumnos pendientes de realizar la defensa del TFM en la
convocatoria de Julio y que además se deberá hacer la defensa en España de otros
dos alumnos que se encuentran cursando la doble titulación en la Technische
Hochschule Mittelhessen.
El presidente indica que, una vez constituida la Comisión, en breve se tendrá que
convocar otra reunión de la misma para tratar entre otros aspectos, las guías docentes,
los informes que se solicitaron a los profesores con una evaluación baja en las
encuestas del profesorado, y las fechas y procedimientos de entrega de los TFM del
próximo curso.
4. Aprobación de horarios y de fechas de exámenes provisionales para el curso
2016/17.
El presidente presenta los horarios del curso 2016/2017. Indica que ha habido una
ligera modificación con respecto a lo enviado que permite que siempre haya la misma
hora de comienzo, y que se ha mantenido el criterio de rotación. Explica además que
este año se completa una semana mas en el calendario aprobado por Consejo de
Gobierno para los másteres, pasando a ser de 15+2 semanas. Se aprueban por
asentimiento los horarios presentados.
En relación al calendario de exámenes explica también que se ha realizado, como se
venía haciendo, con una rotación del calendario del curso anterior, pero cambiando el
sentido. Debido a este cambio D. José Vicente Muñoz indica que las fechas no son
como las que tenía previstas y en base a las cuales ya tenía fijada la realización de una
estancia, por lo que solicita un cambio en una de ellas. El presidente le indica que se
puede realizar el cambio si el profesor implicado en el mismo no tiene inconveniente.
Se aprueban por asentimiento las fechas de exámenes presentadas.
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5. Asuntos propios.
No se tratan.

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 17:30 horas del 12
de mayo de 2016, 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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