ACTA DE LA SESIÓN 8 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2016

Asistentes:

D. José Vicente Muñoz Díez (Área de Tecnología Electrónica-TE)
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)
Excusa su asistencia D. Jose Enrique Muñoz Expósito.
Siendo las 16:30 horas del día 29 de junio 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. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 7-12/05/2016).
2. Informe del presidente de la Comisión.
3. Análisis de las tasas del primer cuatrimestre.
4. Establecimiento de fecha de defensa de TFM de la convocatoria Ordinaria 2 del curso
2015/2016.
5. Establecimiento de calendario de tramitación de TFM del curso 2016/2017.
6. Análisis de los informes recibidos del profesorado sobre la evaluación de los alumnos
del curso 2014/2015.
7. Asuntos propios.

Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación,
12/05/2016).

si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 7-

Se aprueba el acta.

2. Informe del Presidente.
El presidente explica que se ha detectado que en algunas guías docentes del año
pasado había errores debido a que no se había incluido bien el número de tutorías
colectivas. En cualquier caso comenta que este año desde la escuela se va a hacer el
esfuerzo de rellenar en la guías la parte fijada por la propia memoria del título. Comenta
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que dado que la titulación se va a impartir íntegramente en inglés, se va a consultar si
se deben redactar las competencias en inglés.
Se indica que sería interesante que por cada una de las áreas se realice un informe de
las reuniones de coordinación y seguimiento que se hayan realizado en el seno de las
mismas, para que se entreguen en la próxima reunión.
Dado que en el proceso de preinscripción de alumnos del máster, se ha detectado que
proceden de perfiles muy diversos y donde en numerosas ocasiones no está claro los
complementos de formación que deberían cursar, se propone la conveniencia de
realizar una prueba sencilla de conocimientos previos asociados a cada asignatura,
para establecer una elección personalizada de las asignaturas que se deberían cursar
en el primer curso.
A continuación se describen los datos de procedencia de los seis alumnos que han
mostrado interés en el máster, en cuanto a titulaciones que poseen, y el procedimiento
llevado a cabo hasta la fecha. Se discute la idoneidad de permitir que un alumno con
una licenciatura en matemática s y con cierta formación en informática deba poder
matricularse en el máster.
3. Análisis de las tasas del primer cuatrimestre.
Se analizan las tasas enviadas por el Subdirector de Calidad y Atención a la
Discapacidad del primer cuatrimestre en las que se reflejan unas tasas adecuadas para
todas las asignaturas. El presidente indica que se va a incrementar el porcentaje de la
tasa de rendimiento por debajo del cual debe realizarse un informe, y que en la
actualidad es del 20%.
4. Establecimiento de fecha de defensa de TFM de la convocatoria Ordinaria 2 del
curso 2015/2016.
Se indica que dentro del periodo establecido para esta convocatoria en el calendario de
tramitación del curso 2015/2016, se ha establecido el día 6 de julio a las 16:00 como
fecha de la defensa. En línea con lo aprobado con anterioridad, sobre mantener al
mismo tribunal que evaluó a los TFM presentados en la convocatoria Ordinaria 1, los
profesores que forman el tribunal son:
Presidente/a:
Vocal:
Secretario/a:
Suplente 1:
Suplente 2:

D. Francisco Jesús Cañadas Quesada.
D. José Vicente Muñoz Díez.
D. Raquel Viciana Abad.
D. José Manuel Pérez Lorenzo
D. Luis Miguel Nieto Nieto

5. Establecimiento de calendario de tramitación de TFM del curso 2016/2017.
Se aprueba el calendario oficial que se adjunta en esta acta.
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6. Análisis de los informes recibidos del profesorado sobre la evaluación de los
alumnos del curso 2014/2015.
Dª Raquel Viciana Abad detalla algunos aspectos de lo que ha reflejado en los dos
informes que ha enviado a la comisión, de las asignaturas de Infraestructuras de
Telecomunicación y de Servicios Avanzados Multimedia de la que fue profesora en el
curso 2014/2015, y en las que se recibió una nota inferior a 3 en las encuestas de
satisfacción del alumno. Explica que dado que las notas han sido muy bajas (en torno
al 1,5) e iguales con independencia de la asignatura, ha entendido que el principal
problema es el sistema de evaluación seguido basado en una evaluación continua que
no usa exámenes parciales. Se debate sobre aspectos como la idoneidad de
establecer o no una evaluación con mucha realización de actividades, dado que parece
que es el principal descontento que se ha percibido de los alumnos.

7. Asuntos propios.
No se tratan.

Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 17:00 horas del 29
de junio 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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TRAMITACIÓN DE “TRABAJOS FIN DE MÁSTER”
CALENDARIO PARA EL CURSO 2016/17
A REALIZAR
POR

Matrícula
Estudiante

De 20 a 22 de septiembre 2016

De 1 a 3 de marzo 2017

Comisión

Estudiante

Ampliación
de matrícula

Matrícula
ordinaria
Ampliación
de matrícula

De 6 de marzo a 10 de marzo de 2017

Matrícula
ordinaria

Impreso según modelo

Antes del 10 de octubre 2016

Reunión EPS Linares

WEB y tablones de
anuncios de la E.P.S. de
Linares

Solicitud de TFM
(Para estudiantes que no lo hayan
propuesto anteriormente al
Departamento)

De 26 de septiembre a 3 de octubre 2016

Entrega en Registro de la
E.P.S. de Linares

Propuestas de TFM recibidas
Ampliación
de matrícula

Publicación de las propuestas
aprobadas por la Comisión

Comisión

Hasta el 6 de marzo 2017

Antes del 16 de marzo de 2017

Matrícula
ordinaria

Estudio de propuestas TFM

Entrega en Registro de la
E.P.S. de Linares.

Hasta el 26 de septiembre 2016

Antes del 13 de octubre 2016

Ampliación
de matrícula

(El estudiante que desee proponer un
TFM deberá acordarlo previamente
con el tutor)

Departamentos

Envío a Departamentos

Antes del 17 de marzo de 2017

Matrícula
ordinaria

Presentación de propuestas de
TFM por los Departamentos

Secretaría

De 13 de octubre a 19 de octubre 2016

Listado de propuestas de TFM
aprobado por la Comisión.

Impreso según modelo
Ampliación
de matrícula

Relación de estudiantes
matriculados

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

WEB

Matrí
cula
ordin

Requisito: Haber superado 45
créditos del plan de estudios según
indica la memoria de máster..

PLAZO
Matrícula
ordinaria

LUGAR

Ampliación
de matrícula

TRÁMITE

De 17 a 23 de marzo 2017

Publicación del listado
definitivo de TFM adjudicados

Estudiante

Comisión

Secretaría de la E.P.S. de
Linares

Web y tablones de
anuncios de la E.P.S. de
Linares

Entrega de TFM
Requisito: Faltando por superar un
máximo de 15 créditos de entre las
asignaturas restantes del plan de
estudios.

Asignación a los Tribunales de
evaluación, de los TFM
presentados.

Estudiante

Comisión

Matrícula
ordinaria
Ampliación
de matrícula

Matrícula
ordinaria

10 días a partir de la fecha en que se haga
público el listado provisional

De 7 a 9 de noviembre de 2016
Impreso según modelo
De 6 a 7 de abril de 2017

Hasta el 10 de noviembre 2016

Hasta el 7 de abril de 2017

A través de ILIAS.

Conv.
Conv.
Conv.
Conv.

EX1:
OR1:
OR2:
EX2:

Hasta el 14 de febrero 2017
Hasta el 21 de junio 2017
Hasta el 13 de septiembre 2017

Reunión en E.P.S. de
Linares

Conv.
Conv.
Conv.
Conv.

EX1:
OR1:
OR2:
EX2:

Hasta el 16 de febrero 2017
Hasta el 23 de junio 2017
Hasta el 15 de septiembre 2017

Conv.
Conv.
Conv.
Conv.
Conv.
Conv.
Conv.
Conv.

EX1:
OR1:
OR2:
EX2:
EX1:
OR1:
OR2:
EX2:

De 24 al 27 de octubre de 2016
De 17 a 23 de febrero 2017
De 26 a 29 de junio 2017
De 18 a 22 de septiembre 2017
Hasta el 28 de octubre de 2016
Hasta el 24 de febrero 2017
Hasta el 30 de junio 2017
Hasta el 25 de septiembre 2017

Defensa de TFM

Estudiante

E.P.S. de Linares

Calificación de TFM

Tribunal de
Evaluación

Entrega al Secretario de la
Comisión

Publicación del listado provisional de
adjudicaciones, aprobado por la
Comisión

Solicitud dirigida al Presidente de la
Comisión

Ampliación de
matrícula

Entrega en Registro de la
E.P.S. de Linares

10 días a partir de la fecha en que se haga
público el listado provisional

Matrícula
ordinaria

Asignación de TFM a los
estudiantes que han quedado
sin adjudicación

Estudiante

Antes del 21 de marzo de 2017

Ampliación
de matrícula

Reclamación al listado
provisional

Antes del 24 de octubre 2016

Matrícula
ordinaria

Con validez para 2 cursos
académicos, sin prórroga.

Comisión

Reunión en E.P.S. de
Linares

Ampliación
de matrícula

Adjudicación de TFM

- Informe del tutor, con resumen y
códigos UNESCO
- Autorización para la publicación de
TFM en TAUJA
- Memoria y anexos
Publicación en la web y tablones de
anuncios de la EPS de Linares, del
listado de asignación de TFM al
Tribunal de Evaluación, con indicación
del lugar, día y hora de la defensa.

- Impreso de acta según modelo.

