UNIVERSIDAD DE JAÉN

Escuela Politécnica Superior de Linares

ACTA DE LA SESIÓN 12 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017

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. Raquel Viciana Abad (Área de Ingeniería Telemática-IT)
D. Antonio Jesús Yuste Delgado (Presidente)
Excusa su asistencia Dª. Rocío Pérez de Prado,

Siendo las 10:30 horas del día 15 de marzo 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 11-13/02/2017).
2. Informe del presidente de la Comisión.
3. Asignación de TFM.
4. Aprobación y propuesta de miembros de tribunales de TFM para su defensa en español
y en inglés.
5. Asuntos propios.
Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 1113/02/2017). Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Informe del Presidente de la Comisión.
El presidente indica que el informe de modificación del Máster ya se ha aprobado en el
pasado Consejo de Gobierno, y que en la próxima Junta de Centro se lleva como punto
del orden del día la aprobación del auto-informe elaborado por la Comisión de Calidad
de la EPS de Linares. Además el mismo informe ya ha sido aprobado por la Comisión
de Garantía de Calidad de la Universidad.
Se ha detectado, en relación al grado de satisfacción del alumnado, que uno de los
principales motivos por el que la satisfacción es baja es el sistema de evaluación
existente. En este sentido se va a remitir un correo al departamento de Ingeniería de
Telecomunicación.
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Se ha producido la lectura del TFM del alumno D. Juan de la Torre Cruz y el tribunal ha
propuesto su trabajo para la calificación de Matrícula de Honor. La comisión aprueba la
asignación de la Matrícula de Honor. Es necesario también decidir cuál va a ser el
criterio de selección del TFM para proponerlo en la convocatoria de premios al mejor
TFM de la Universidad de Jaén. Se decide que el criterio sea la nota numérica que ha
recibido el TFM en su defensa y a igualdad de nota, la mayor nota del expediente
académico.
El presidente indica que va a convocar una reunión para realizar la coordinación entre
las distintas asignaturas del primer y el segundo semestre.
En relación al procedimiento de preinscripción de nuevos alumnos para el curso
2017/2018 el presidente informa que hay dos alumnos ya interesados y que proceden
de la India.

3. Asignación de TFM.
El presidente explica que hay dos alumnos que han solicitado realizar el TFM con D.
Raúl Mata Campos y con una codirección externa, en particular con un profesor de la
Universidad de Málaga. Consultado el reglamento se ha visto que existe la posibilidad
siempre que el profesor sea Ingeniero de Telecomunicación, por lo que una vez
analizadas las propuestas, se aprueban las mismas.
4. Aprobación y propuesta de miembros de tribunales de TFM para su defensa en
español y en inglés.
En el caso de que alguno de los alumnos que se encuentran en la actualidad
realizando su TFM decida realizar su defensa en inglés es necesario aprobar un
tribunal cuyos miembros cuenten con la correspondiente acreditación. Se aprueba la
siguiente composición:
Presidente/a:

D. Fernando Rivas Peña.

Vocal:

D. Pedro Vera Candeas.

Secretario/a:

D. Juan Carlos Cuevas Martínez

Suplente 1:

D. José Manuel Pérez Lorenzo

Suplente 2:

D. Damián Martínez Muñoz

5. Asuntos propios.
No se tratan.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 11:00 horas del 15
de marzo 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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