UNIVERSIDAD DE JAÉN

Escuela Politécnica Superior de Linares

ACTA DE LA SESIÓN 15 DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE JULIO 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. Rocío Pérez de Prado
Dª. Raquel Viciana Abad (Área de Ingeniería Telemática-IT)
D. Antonio Jesús Yuste Delgado (Presidente)
Asiste también D. Sebastián García Galán director de la EPS de Linares.

Siendo las 9:30 horas del día 21 de julio 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 anteriores (Sesión 14-31/05/17 y Sesión 1316/05/17 )
2. Informe del presidente.
3. Aprobación y modificación de TFMs.
4. Informe sobre las guías docentes.
5. Análisis de los informes de coordinación.
6. Asuntos propios.
Desarrollo de la sesión:
1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (Sesión 1431/05/2017 y Sesión 13-16/05/2017). Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Informe del Presidente de la Comisión.
El presidente informa que se han solicitado los cambios que se aprobaron en la anterior
sesión en los que se reducía el número de créditos superados que permitían realizar la
lectura del TFM.
Explica también que solo se ha asignado al máster una beca talento, y que en la
actualidad aparecen en la plataforma de la DUA, unos 7 alumnos preinscritos.
Muestra también el díptico que se ha realizado tanto en español como en inglés para
promocionar el máster, y se revisa por parte de los miembros de la comisión.
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D. Sebastián García Galán explica que, en relación al acuerdo firmado con el Seminole
State College of Florida, se está trabajando en la propuestas de unos cursos para
cumplir los objetivos de la orden CIN y cubrir algunos conocimientos previos con los
que deben contar los alumnos provenientes de Florida.
D. Sebastián García Galán explica también que la normativa del centro de estudios de
postgrado no le permitía como director de la EPS de Linares formar parte de la
Comisión Académica del Máster si no aparecía como coordinador del mismo, por lo
que se ha aprobado su nombramiento como coordinador y en breve se producirá una
reestructuración de los componentes de la comisión, que será aprobada por la Junta de
Escuela.
D. Sebastián explica también que se está trabajando en la posibilidad de formalizar una
doble titulación con Chequia, pero que todavía se está trabajando en el análisis de las
asignaturas.

3. Asignación y modificación de TFM.
Se aborda la modificación del título del TFM del alumno D. Antonio Moreno, se aprueba
el TFM asignado a D. Luis García, y se informa que Dª. Zineb Ait ha solicitado realizar
en inglés la presentación del TFM, por lo cual se convocaran a los dos tribunales
existentes.
4. Guías Docentes
El presidente explica que se ha completado el 100% de las guías docentes y que se ha
cambiado el sistema de evaluación en las guías de las asignaturas asignadas al
departamento de Ingeniería de Telecomunicación. Se ha hecho una modificación con
respecto a lo aprobado con anterioridad sobre la asignación del contenido de MPLS
que vuelve a asignarse a la asignatura del primer cuatrimestre como aparece en la
memoria verificada.
5. Informes de Coordinación.
Se analizan los informes presentados en el seno de las tres áreas de conocimiento y
así como el resumen redactado por el presidente.
6. Asuntos propios.

D. Jose Vicente Muñoz pregunta si se tiene información de cómo se va a realizar la
implantación del título en el Seminole State College. D. Sebastián García le indica que
todavía no se tiene información concreta, pero que la idea es dar de forma intensiva las
asignaturas e incluso en el mes de agosto para propiciar que el profesorado pueda
desplazarse unas semanas, y luego en el periodo de evaluación. D. Jose Viciente
Muñoz pregunta si se sabe cómo se va a contemplar la impartición de este grupo en el
POD, y se le indica que todavía no se ha decidido el procedimiento, que en principio
sería como un desdoble de grupos uno a impartir en nuestra universidad y el otro en el
Seminole State College.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 10:30 horas del 21
de julio 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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