Universidad de Jaén
Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario en
Ingeniería Mecatrónica
Fecha:
Hora:
Lugar:

4 de julio de 2018
9:30 h
Escuela Politécnica Superior de Jaén Dependencia, A3-158

Asistentes a la Comisión:
●
●
●
●
●
●

D. Javier Gámez García (Coordinador del Máster, Presidente)
D. Jesús de la Casa Hernández (Secretario), profesor del departamento de Ingeniería
Eléctrica
D. Francisco A. Díaz Garrido, profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y
Minera
Dña. Elisabet Estévez Estévez, profesora del departamento de Ingeniería Electrónica
y Automática
D. Francisco J. Gallego Álvarez (Director de la EPSJ)
D. Pedro González García, profesor del departamento de Informática

Excusan su asistencia:
● D. Miguel Ángel Rubio Paramio, profesor del departamento de Ingeniería Gráfica,
Diseño y Proyectos
ORDEN DEL DÍA
1. Informe del coordinador del máster en Ingeniería Mecatrónica
El Coordinador del Máster comienza indicando que tras el sondeo que se ha realizado al alumnado
sobre la actividad docente del profesorado en este curso académico, como resumen general, se puede
indicar que hay profesores/as que se ha involucrado de forma intensiva en la preparación de material
específico para este master; por el contrario, también se ha observado que hay otro sector de
profesorado que ha tratado de adaptar material docente que tenía de otras materias sin tener una
preparación específica tan alta.
El Coordinador del Máster indica que se ha solicitado a la DEVA la eliminación del requisito para el
acceso al máster del nivel de inglés mínimo B1, esperando que esta eliminación fomente la entrada de
más alumnado.
El Coordinador del Máster indica que el próximo año, el segundo año de la implantación del máster,
se iniciará la docencia de la asignatura prácticas de empresa. Para estas prácticas están ya resueltas
todas las gestiones. Solo falta por formalizar el contrato con una de las empresas.
Finalmente el Coordinador del Máster indica que el índice de contratación del máster prácticamente
es del 100% y expone que las becas ICARO se podrán reconocer como prácticas de empresa tras la
pregunta realizada al Centro de Estudios de Postgrado.
2. Resultados académicos
El Coordinador del Máster indica que del total de 10 personas matriculadas, solo ha habido un
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abandono, estando 4 personas matriculadas a tiempo parcial.
Las 5 personas que se han matriculado del curso completo lo han aprobado todo y de las 4 personas a
tiempo parcial, solo se ha producido un suspenso en una de las asignaturas.
3. Aprobación del calendario académico y de exámenes del curso 2018/2019
La coordinación del máster ha enviado el calendario a todos los profesores del máster para su
consenso, siendo este calendario aceptado por la totalidad del profesorado. Se indica que el periodo
docente se iniciará el 2 de noviembre de 2018.
4. Prácticas de empresas. aprobación de guía docente
Se aprueba la guía docente de la materia prácticas de empresa. Se indica que el Centro de Estudios de
Postgrado ya ha precargado los datos requeridos. No obstante, se indica que se enviará un mail
recordatorio.
5. Ruegos y preguntas
El director de la EPSJ, D. Francisco J. Gallego presenta que las expectativas de ingreso de nuevo
alumnado en este máster están entre 8-10 personas a tiempo completo más, en torno a 4 personas a
tiempo parcial, más alguna otra que no tenga B1 que puede entrar.
El Coordinador de Máster indica que se debe realizar una campaña publicitaria para la captación de
nuevo alumnado enmarcada en las charlas que realiza la EPSJ. A este respecto, el director de la EPSJ
indica que se ha mandado un mail a todo el alumnado potencial que puede terminar los grados de la
rama industrial de la EPSJ. Además subraya que la UJA no ha iniciado todavía la publicidad de los
másteres. El profesor D. Pedro González indica que se podría enviar mail recordatorio al alumnado
del año anterior que no pudo ingresar en el máster por no cumplir los requisitos de acceso de idioma.
Jaén, 4 de julio de 2018.

Vº Bº
Coordinador del Máster

El Secretario,
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Fdo.: Javier Gámez García

Fdo.: Jesús de la Casa Hernández
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