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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Linares) 23004963

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Telecomunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO RUIZ MEDINA Director de Secretariado de Enseñanzas de Máster Oficial

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Manuel Rosas Santos Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sebastián García Galán Director de la Escuela Politécnica Superior (Linares)

Tipo Documento Número Documento

NIF 26009993Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211961

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicestudios@ujaen.es Jaén 953212638
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 27 de febrero de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
53

27
82

76
00

91
31

02
31

92
85

6



Identificador : 4315039

3 / 49

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero de Telecomunicación

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 60 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23004963 Escuela Politécnica Superior (Linares)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (Linares)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Respetar a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

CG2 - Respetar y promocionar de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.

CG3 - Conocer los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

CG4 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.

CG5 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

CG6 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento.

CG10 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos
de estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados a distintos
públicos.

CT2 - Capacidad de organización, planificación y de gestión de la información.

CT3 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

CT4 - Formación para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que se adapte a nuevas situaciones aplicando en la práctica los
conocimientos teóricos.
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CT5 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas.

CT6 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.

CT7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.

CE3 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para disenñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

TFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

Acceso

Según se recoge en la Orden Ministerial CIN/355/2009, apartado 4.2., podrán acceder al máster:

· "4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, quien haya adquirido previamente las compe-
tencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales
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que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado
5 de la antes citada Orden Ministerial.

· 4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo
común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y si# 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de
dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.

· 4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los com-
plementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre."

Las personas tituladas en un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación podrán acceder al máster
sin complementos de formación. Para los titulados en ingeniería técnica de telecomunicación, otros graduados e ingenieros técnicos se establecerán
los complementos de formación necesarios que incluyan competencias las complementarias requeridas por la Orden Ministerial CIN/355/2009 en su
aparatado 4.2.

Debido a que todas las asignaturas incluyen el idioma inglés y, además, todas las asignaturas de primer semestre se ofertan exclusivamente en inglés,
los estudiantes que cursen este Máster deberán acreditar, como requisito para la matriculación, la competencia lingüística en inglés de nivel B1 o su-
perior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los estudiantes que cursen este Máster deberán acreditar, como requisito para la matriculación, la competencia lingüística en inglés de nivel B1 o su-
perior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este requisito no será necesario para aquellos estudiantes que acrediten
que su título de acceso ha sido impartido en inglés o este es la lengua oficial en su país de origen.

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16: "1. Para acceder a las enseñanzas
oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster."

Por tanto, la información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías:

· Distrito Único Universitario Andaluz (artículo 66 quinquies de la Ley 12/2011 de 16 de diciembre de modificación de la Ley Andaluza de Universidades) http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

· Página web de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.

Para el curso 2012-2013 se puede consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/21/d/updf/d31.pdf

Dado que el Programa está diseñado para habilitar para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, según la orden CIN/355/2009,
de 9 de Febrero de 2009, el perfil de ingreso se corresponde con graduados en cualquiera de las ramas de Ingeniería de Telecomunicación que dan
acceso a la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación; así como ingenieros técnicos que tengan como profesión la de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación. También se deben incluir aquellos Ingenieros de Telecomunicación que quieran adaptar su formación a nivel de máster.

Teniendo en cuenta este perfil de ingreso, se admitirá a este Programa con una prioridad mayor a graduados o ingenieros técnicos en cualquiera de
las ramas de Ingeniería de Telecomunicación que dan acceso a la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación; así como a titulados en Inge-
niería de Telecomunicación. El resto de titulaciones que dan acceso al Programa se admitirán con menor prioridad con respecto a los titulados con el
perfil de ingreso indicado. Finalmente, tras tener en cuenta esta prioridad, el criterio de valoración entre solicitantes dentro de cada grupo será el expe-
diente académico en la titulación de ingreso.

Grupos

Se establecen dos grupos de 20 estudiantes cada uno de ellos. El primer grupo se imparte en las actuales instalaciones de la EPS de Linares, tal y co-
mo se ha venido realizando desde el inicio de impartición del master. El segundo grupo se imparte en las instalaciones de la Seminole State College of
Florida, según convenio firmado por las dos universidades. Es importante destacar que se trata de dos grupos diferentes pero de una misma titulación
de la Universidad de Jaén impartida en la EPS de Linares. Por lo tanto, el grupo adicional sigue siendo responsabilidad única y exclusiva de la Univer-
sidad de Jaén, con los mismos criterios de acceso, los mismos requisitos, y los mismos niveles de calidad. La única diferencia es el lugar de imparti-
ción que serán las instalaciones del campus de Sanford de la Seminole State College of Florida.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http://
www10.ujaen.es/alumnos Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a
los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:
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· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Estas jornadas generales se complementarán con una jornada organizada desde la Escuela Politécnica Superior de Linares específicamente orientada
al alumnado de cada máster en el que la coordinación del máster explicará las líneas de actuación, criterios y forma de evaluación, herramientas dis-
ponibles, plazos, horario, etc. específicos del máster en cuestión.

Finalmente, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realizará una sesión de recepción y orientación dirigida a los estudiantes de
nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén como el máster pone a su disposición.
Igualmente se ofrecerá información detallada de aspectos concretos del máster (profesores, tutores, coordinadores, contenidos, horarios, metodolo-
gías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
"asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine", se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directores de la
memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación.

Se nombrarán, asimismo, coordinadores de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por va-
rios profesores. También colaborarán en las funciones de tutoría especializada del coordinador de módulo.

Los directores de la Memoria final de Máster son los responsables de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este tra-
bajo. Se elegirán en función de las temáticas de los trabajos.

Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las cuatro tres funciones anteriores se canalizarán a tra-
vés de tutorías, estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

En cuanto a la figura del Coordinador de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento aca-
démico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, pro-
gramas individualizados o personalizados de tutorización.

Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, el Coordinador se mantendrá informado e informará, a través de los estudios de egre-
sados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudiantes. En este caso, su papel será ante todo el de di-
namizador y orientador.

Asimismo, desde el curso 2008-2009, la EPS de Linares cuenta con el Plan de Acción Tutorial, en el que participan todas las Titulaciones impartidas
en el Centro, y cuyos objetivos pueden consultarse en la página:

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/estudiantes/plandeacciontutorial

Los objetivos de este Plan de Acción Tutorial (PAT) son: favorecer la integración e implicación de los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad,
mejorar su rendimiento académico y asesorarles durante sus estudios en la elaboración de un currículo coherente con las posibles salidas profesiona-
les. Esto se concreta mediante una serie de actividades coordinadas en las que la figura del tutor juega un papel especialmente relevante al entrevis-
tarse con los alumnos periódicamente y conocer de primera mano sus inquietudes y dificultades.

Son participantes del PAT todos los alumnos de nuevo ingreso, que así lo deseen, en alguna de las Titulaciones pertenecientes a la Escuela Politécni-
ca Superior de Linares. A cada estudiante participante en el programa se le asigna un tutor vinculado con su Titulación. El tutor podrá ser un profesor
con docencia en el máster o un alumno del máster, ya sea un egresado o con al menos 54 créditos aprobados en el mismo. Este se encarga de ase-
sorarle a lo largo de toda su vida académica en la Universidad y de conseguir que se cumplan todos los objetivos previstos por el PAT. El número de
alumnos de nuevo ingreso y el número de profesores participantes en el programa permite organizar grupos de tutoría reducidos, con un máximo de 3
alumnos por tutor.

El eje central de las actividades del PAT es el asesoramiento personalizado a los estudiantes a través de entrevistas con sus tutores. Además, se plan-
tean otras actividades complementarias que pueden contribuir al refuerzo de algunos aspectos de la orientación como son:

- Seminarios informativos sobre diferentes recursos de la Universidad (Biblioteca, campus virtual, las TIC en la Universidad de Jaén, consejo estudian-
tes, etc.), dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso

- Actividades de convivencia Tutor - Alumno

- Charlas - Coloquio sobre salidas profesionales, programas de movilidad nacional e internacional, etc., con participación de estudiantes que compar-
ten sus experiencias. Están dirigidos fundamentalmente a alumnos de máster.
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- Talleres formativos (seguridad en los laboratorios, técnicas de estudio, técnicas de relajación, etc.).

Además de un Coordinador del PAT de la Escuela, existe una Comisión de Coordinación que esta# integrada por el coordinador del PAT, el Tutor de
la Titulación y un Tutor de los participantes en el PAT. Para realizar la evaluación, la comisión del PAT se reúne periódicamente con objeto de evaluar
el grado de cumplimiento del programa de actividades y la participación de los alumnos en las mismas. Al finalizar el curso académico se evalúa el
grado de satisfacción con las distintas actividades del PAT, por parte tanto de Tutores como alumnos. Estas actividades de evaluación son esenciales
para garantizar la calidad y la mejora continua de la atención personalizada que se pretende prestar a los alumnos a través del PAT y se integran den-
tro del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro.

Desde la Escuela y desde el Vicerrectorado se organizan además, actividades para la formación de los tutores implicados en el PAT

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue
aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y
puede consultarse en el siguiente enlace: http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M
%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf

Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incor-
poración de créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universi-
dad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconoci-
miento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Más-
ter.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.
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2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser
objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presenta-
do a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el
anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de crédi-
tos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y ob-
tención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas
determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio
anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se
deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verificación los criterios de re-
conocimiento de créditos.

3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de
Máster Universitario o Doctorado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificacio-
nes aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado,
5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, se-
rá requisito imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los
plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certifica-
ción académica, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o
asignaturas, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha
resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesa-
ria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando
la resolución favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de
la Universidad de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.
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5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de
dicha resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Clases en pequeño grupo

A3 Tutorías individuales

A4 Trabajo fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías individuales: Aclaración de dudas

M16 Tutorías individuales: Comentarios de trabajos individuales

M17 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

M18 Trabajo fin de máster: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y participación

S2 Conceptos teóricos de la materia

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 Defensa del trabajo fin de máster

5.5 NIVEL 1: Tecnologías de Telecomunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría de la Señal y Comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiocomunicaciones y radiodeterminación (Radiocommunications and radiodetermination)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Circuitos y sistemas de comunicaciones (Communication systems and circuits)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías ópticas (Optical technologies)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesado de señal para comunicaciones (Signal processing for communications)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: Entender el funcionamiento de las antenas, incluyendo la capacidad para diseñar antenas que atiendan a un determinado diagrama de
radiación.

Resultado 2: Conocer cómo funciona un sistema de comunicación, teniendo en cuenta el efecto del ruido. Ser capaz de plantear el balance energético
en un enlace de microondas asegurando en recepción una señal de calidad en recepción.

Resultado 3: Conocer cómo funciona un sistema de comunicaciones por satélite y como aplicación, el sistema GPS.

Resultado 4: Entender el funcionamiento de un sistema radar, incluyendo las señales radar utilizadas.

Resultado 5: Desarrollo de la habilidad para resolver los problemas, que derivados de los contenidos, se plantean en la materia.

Resultado 6: Introducción a los métodos, elementos, descripción y cálculos de los sistemas de comunicaciones.

Resultado 7: Comprender los principios de los sistemas de transmisión por cable, línea y satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

Resultado 8: Desarrollo de habilidades para diseñar componentes electrónicos y sistemas de comunicaciones tanto analógicos como digitales.

Resultado 9: Adquirir los conocimientos que permitan el diseño de amplificadores de muy bajo nivel de ruido con una ganancia determinada.

Resultado 10: Introducción de métodos, elementos, descripción y cálculo de los sistemas ópticos.

Resultado 11: Comprensión de los sistemas fotónicos, cristales fotónicos y nuevas fibras ópticas.

Resultado 12: Conocimiento sobre los principios de la luz guiada en sistemas fotónicos especialmente en fibras de cristal fotónico y especializado.

Resultado 13: Introducción, descripción, elementos, métodos y aplicaciones de técnicas de espectro ensanchado (SS). Sincronización. Aplicaciones:
CDMA y canales multipath.

Resultado 14: Introducción a sistemas mono/multiportadora. Introducción, descripción, elementos, métodos y aplicaciones de multiplexación por divi-
sión en frecuencia ortogonal (OFDM) aplicado a comunicaciones y sistemas audio-video: LAN inalámbricas (802.11a, 802.11g), WiMAX, DAB y DVB.

Resultado 15: Introducción, descripción, elementos y métodos relacionados con la codificación de canal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Radiocomunicaciones y radiodeterminación.

Antenas: Tipos de antenas, diseño de antenas.
Propagación: Balance energético, modelado de canal, calculo de enlaces.
Comunicaciones por satélite.
Sistema GPS.
Radar.

Asignatura: Circuitos y sistemas de comunicaciones.

Introducción a los sistemas de comunicación.
Transmisores y receptores.
Mezclador de frecuencia.
Osciladores, PLL y sintetizadores de frecuencia.
Parámetros S en redes de microondas.
Diseño de amplificadores de microondas y osciladores.
Moduladores y demoduladores digitales.
Prácticas: Implementación y caracterización de sistemas de comunicaciones.

Asignatura: Tecnologías ópticas.

Introducción a la Fotónica.
Campos y ondas electromagnéticas.
Gauss Beam.
Dispositivos fotónicos básicos en sistemas de comunicaciones ópticas.
Tecnologías fotónicas pasivas para redes ópticas.
Ópticas difractivas.
Fibras especializadas.
Cristales fotónicos.
Caracterización de sistemas y fibras ópticas en laboratorio.

Asignatura: Procesado de señal para comunicaciones.

Introducción a las técnicas de espectro ensanchado.
Introducción a los sistemas mono/multiportadora.
Introducción a la multiplexación por division de frecuencia ortogonal (OFDM).
Fundamentos de la codificación de canal.
Implementación y análisis de técnicas de comunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Respetar a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

CG2 - Respetar y promocionar de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.

CG3 - Conocer los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

CG4 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.

CG5 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

CG6 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento.

CG10 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos
de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados a distintos
públicos.

CT2 - Capacidad de organización, planificación y de gestión de la información.

CT3 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

CT4 - Formación para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que se adapte a nuevas situaciones aplicando en la práctica los
conocimientos teóricos.

CT5 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas.
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CT6 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.

CT7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.

CE3 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.

CE5 - Capacidad para disenñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 247 40

A2 Clases en pequeño grupo 247 40

A3 Tutorías individuales 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías individuales: Aclaración de dudas

M16 Tutorías individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 30.0 30.0

NIVEL 2: Tecnología Electrónica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Circuitos de instrumentación electrónica (Circuits for electronic instrumentation)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de sistemas digitales complejos (Complex digital system design)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: Aprender a diseñar circuitos analógicos integrados para aplicaciones de adquisición de datos.

Resultado 2: Conocer los principios de funcionamiento de los principals sesores y saber usarlos en aplicaciones prácticas.

Resultado 3: Capacidad para manejar herramientas de software de diseño de circuitos integrados y adquisición de señales.

Resultado 4: Habilidad para resolver problemas relacionados con la materia.

Resultado 5: Diseñar sistemas de medida con sensores.

Resultado 6: Tener una panorámica general de los PLDs.

Resultado 7: Saber utilizar las hojas de características de fabricantes de PLDs.

Resultado 8: Conocer el proceso y herramientas de diseño con PLDs y FPGAs.

Resultado 9: Modelar circuitos digitales con ABEL y VHDL.

Resultado 10: Comprender las limitaciones de recursos de los PLDs y FPGAs y saber seleccionar un dispositivo.

Resultado 11: Utilizar las herramientas CAD de los fabricantes para el diseño de circuitos y sistemas digitales complejos con PLDs y FPGAs.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Circuitos de instrumentación electrónica.

Fundamentos de los circuitos integrados.
Introducción.
Etapas de amplificación
Amplificadores.
Sensores y sistemas de medida.
Medida de la temperatura.
Sensores resistivos.
Sensores capacitivos.
Sensores magnéticos.

Asignatura: Diseño de sistemas digitales complejos.

Dispositivos lógicos programables.
Diseño digital en lenguajes de descripción hardware.
Lenguajes de descripción de hardware: ABEL.
Lenguajes de descripción de hardware: VHDL.
Diseño con CPLDs.
Diseño con FPGAs.
Implementaciones prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Respetar a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

CG2 - Respetar y promocionar de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.

CG3 - Conocer los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

CG4 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.

CG5 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

CG6 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento.

CG10 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos
de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados a distintos
públicos.

CT2 - Capacidad de organización, planificación y de gestión de la información.

CT3 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

CT4 - Formación para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que se adapte a nuevas situaciones aplicando en la práctica los
conocimientos teóricos.

CT5 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas.

CT6 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.

CT7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 148.2 40

A2 Clases en pequeño grupo 148.2 40

A3 Tutorías individuales 3.6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías individuales: Aclaración de dudas

M16 Tutorías individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 50.0 50.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 40.0 40.0

NIVEL 2: Ingeniería Telemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de redes y servicios (Network and services tecnologies)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redes basadas en IP (IP based networks)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 2
53

27
82

76
00

91
31

02
31

92
85

6



Identificador : 4315039

23 / 49

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Servicios avanzados multimedia (Multimedia advanced services)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: Conocimiento de los principios de planificación y configuración de redes de comunicaciones.

Resultado 2: Conocimiento de los principios de gestión de redes de comunicaciones.

Resultado 3: Introducción de tecnologías actuales de transporte en redes de comunicaciones.

Resultado 4: Conocimiento de los principios de diseño de redes de comunicaciones.

Resultado 5: Conocimiento de tecnologías de servicios y aplicaciones telemáticas.

Resultado 6: Entender las diferentes arquitecturas y requisitos de las redes IP.

Resultado 7: Entender el empaquetamiento de datos, escalado de redes y los procedimientos de seguridad.

Resultado 8: Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de nueva
generación.

Resultado 9: Habilidades en la resolución de convergencias, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y tronca-
les (LAN, WAN, Wireless networks, MANET).

Resultado 10: Administrar y describir el funcionamiento de redes de tamaño medio con encaminamiento y conmutación.

Resultado 11: Configurar routers y conmutadores.

Resultado 12: Desarrollo de la capacidad para resolver problemas típicos presentados en teoría.

Resultado 13: Competencia para resolver problemas en el laboratorio a través de trabajo en grupo

Resultado 14: Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de contenidos multimedia.
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Resultado 15: Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones, y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones considerando la ca-
lidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de seguridad, el escalado y el manteni-
miento.

Resultado 16: Capacidad para comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de
nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

Resultado 17: Capacidad para la integración de servicios de telefonía, televisión e interactivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Tecnologías de redes y servicios.

· Introducción a las redes de ordenadores.

Redes de área local. Redes TCP/IP. Protocolos de encaminamiento en redes TCP/IP.

· Configuración de redes IP.

Planificación de redes. Configuración de elementos de la red.

· Gestión de redes.

Arquitecturas de gestión de red. SNMP. Técnicas y herramientas de gestión.

· Redes de transporte.

IP sobre WDM. Gigabit Ethernet. MPLS. Ingeniería del Tráfico.

· Diseño y dimensionamiento de redes de comunicaciones.

Modelado por simulación de redes IP.

· Tecnologías de aplicaciones telemáticas.

Servicio Web. Aplicaciones J2EE.

Asignatura: Redes basadas en IP.

· Introducción

Estructura funcional de los sistemas abiertos. Calidad de servicio en redes IP.

· Diseño y operación de redes IP.

Subnetting. Algoritmos de encaminamiento. Vigilancia de tráfico (Traffic policing).

· Redes IP basadas en Ethernet.

Estructura de las tramas. Direcciones MAC. Transmisión de paquetes IP en redes Ethernet.

Fragmentación de paquetes IP. Dispositivos para crear redes Ethernet.

· Configuración avanzada de componentes de red.

Administración de VLAN y WLAN. Administración de servicios (NAT, PAT, DHCP).

· Movilidad en redes IP.

MIPv4, MIPv6. Funcionalidad en Mobile IP.

· Mobile Ad Hoc Networking: MANETs

· Encaminamiento Multi-hop.

Características y clasificación.

Asignatura: Servicios avanzados multimedia.

· Introducción. Revisión redes IP, IPv6, Calidad de servicio.

· Protocolos de transmisión de contenidos multimedia. RTP, RTCP, RTSP.

· Protocolos sesiones multimedia SDP, SIP, H.323.

· Aplicaciones multimedia, VoIP, videoconferencia.

· Protocolo Internet televisión, IPTV. DVB.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Respetar a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

CG2 - Respetar y promocionar de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.

CG3 - Conocer los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

CG4 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.

CG5 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

CG6 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento.

CG10 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos
de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados a distintos
públicos.

CT2 - Capacidad de organización, planificación y de gestión de la información.

CT3 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

CT4 - Formación para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que se adapte a nuevas situaciones aplicando en la práctica los
conocimientos teóricos.

CT5 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas.

CT6 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.

CT7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 222.3 40

A2 Clases en pequeño grupo 222.3 40

A3 Tutorías individuales 5.4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías individuales: Aclaración de dudas

M16 Tutorías individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Infraestructuras en Proyectos de Telecomunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Integración de tecnologías (Advanced technologies integration)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Infraestructuras de telecomunicación (Telecommunication infrastructures and projects)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: Desarrollo de capacidades para integrar tecnologías y sistemas de Ingeniería de telecomunicación.

Resultado 2: Capacidad de trabajo en grupo multidisciplinar.

Resultado 3: Conocimiento sobre nuevas tecnologías tales como bio-ingeniería, conversion fotovoltaica, nanotecnología o telemedicina.

Resultado 4: Desarrollo de capacidades para desarrollar, coordinar y gestionar proyectos (técnicamente y económicamente) sobre nuevas tecnologías
tales como bio-ingeniería, conversion fotovoltaica, nanotecnología o telemedicina.

Resultado 5: Desarrollo de la capacidad para diseñar aplicaciones relacionadas con nuevas tecnologías.

Resultado 6: Conocer los fundamentos de la gestión de proyectos.

Resultado 7: Capacitar al alumno de conocimientos para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre:

a) Sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja;

b) Infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital;

c) Infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro de energía y evaluación
de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

Resultado 8: Capacitar al alumno para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista,
y en contextos más amplios y multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Integración de tecnologías

· Multidisciplinaridad e integración de tecnologías.

· Nuevas tecnologías relacionadas con la Ingeniería de Telecomunicación.

· Aplicaciones novedosas con tecnologías integradas.

· Polarización.

· Trabajo de proyecto: diseño y desarrollo de una aplicación que requiera la integración de tecnologías

Asignatura: Infraestructuras de telecomunicación

· Introducción.

Definiciones. Gestión estratégica. Fases de ejecución de un proyecto. Relación entre las fases de un proyecto. Estructuras de organización de un pro-
yecto.

· Conceptos básicos de Gestión de Proyectos.

Gestión del alcance. Definición de objetivos. Gestión del tiempo. Programación. Diagramas Pert y Gantt. Gestión de costes. Gestión de recursos hu-
manos. Planificación de recursos. Gestión de las comunicaciones. Gestión de riesgos. Documentos generados.

· Casos prácticos. Proyectos sobre:
o Sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja.
o Infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital.
o Infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro de energía y evaluación de

las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Respetar a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

CG2 - Respetar y promocionar de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.

CG3 - Conocer los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

CG4 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.

CG5 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

CG6 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento.

CG10 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos
de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados a distintos
públicos.

CT2 - Capacidad de organización, planificación y de gestión de la información.

CT3 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

CT4 - Formación para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que se adapte a nuevas situaciones aplicando en la práctica los
conocimientos teóricos.

CT5 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas.

CT6 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
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CT7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 123.5 40

A2 Clases en pequeño grupo 123.5 40

A3 Tutorías individuales 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías individuales: Aclaración de dudas

M16 Tutorías individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de máster (Master thesis)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Ser capaz de redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación.

Resultado 2 Ser capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de co-

municar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en campo de la Ingeniería de Telecomunicación.

Resultado 3 Ser capaz de manejar de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

Resultado 4 Ser capaz, en su caso, de analizar y valorar el impacto social, económico y medioambiental de las soluciones

técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnolo-
gías específicas de Ingeniería de Telecomunicación, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe haber superado 45 ECTS para poder comenzar el Trabajo Fin de Máster.

Se promocionarán los trabajos con participación de la industria. El TFM puede llevarse a cabo en los laboratorios de la Universidad o en colaboración
con socios industriales y empresariales u otras instituciones. Para la realización del TFM en la colaboración con empresas se contará con un cotutor/a
que de la empresa colaboradora que deberá contar con una formación académica de nivel equivalente al Máster universitario

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Respetar a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

CG2 - Respetar y promocionar de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.

CG3 - Conocer los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

CG4 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio.

CG5 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

CG6 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento.

CG10 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos
de estudio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados a distintos
públicos.

CT2 - Capacidad de organización, planificación y de gestión de la información.
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CT3 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

CT4 - Formación para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, que se adapte a nuevas situaciones aplicando en la práctica los
conocimientos teóricos.

CT5 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros
especialistas.

CT6 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.

CT7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.

CE3 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para disenñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

TFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4 Trabajo fin de máster 750 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M17 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

M18 Trabajo fin de máster: Trabajo autónomo del estudiante
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S5 Defensa del trabajo fin de máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

38.5 100 53,3

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

46.2 100 36,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

40 25 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

Existen una serie de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster relacionados directamente con este punto y que se señalan a con-
tinuación:

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

Por otro lado, tal como ya se ha señalado anteriormente, este máster se impartirá en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares,
único centro de la Universidad de Jaén en la ciudad de Linares. Por ello, a continuación señalamos los mecanismos y procesos que garantizan el
desarrollo eficaz y la mejora continua del aprendizaje en este Centro.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
· Estatutos de la Universidad de Jaén.

o http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/estatutos_adaptados.pdf
· Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social.

o http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html
· Documentación específica de la Escuela Politécnica Superior de Linares, a saber:

o http://www.ujaen.es/centros/epsl/normativa2.htm
· Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior de Linares, en vigor.

o http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/reg_inter.pdf
· Normativa de Proyectos Fin de Carrera, en vigor.

o http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/normativapfc.pdf
o http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/nuepfc.pdf
o http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/art16-2.pdf

· Normativa de Reconocimiento de Créditos por equivalencia, en vigor.
o http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/norm_reco_creditos.pdf

· Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación, en vigor.
o http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/norm_reglamento.pdf

· Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.
o http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/audit.html
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· Normativas de organización académica aprobadas por Consejo de Gobierno.
o http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/documentos.htm

DESARROLLO.

La Escuela Politécnica Superior de Linares, como Centro de la Universidad de Jaén, consciente de que los estudiantes son su principal grupo de inte-
rés en cuanto a sus tareas de enseñanza-aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos que le permitan
comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.

En consecuencia:

a) Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de la EPS de Linares o de los correspondientes Servicios de la UJA (Plani-
ficación y Evaluación, Informática, Gestión Académica, Atención y Ayudas al Estudiante, etc.) que le permiten conocer y valorar las necesidades del
centro en materia de:
· Definición de perfiles de ingreso/egreso

· Admisión y matriculación

· Alegaciones, reclamaciones y sugerencias

· Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza

· Enseñanza y evaluación de los aprendizajes

· Prácticas externas y movilidad de estudiantes

· Orientación profesional

b) Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente citados.

c) Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, sanciones, petición de certificaciones,
convalidaciones, etc.), normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad.

d) Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con los estudiantes.

e) Determina los procedimientos con los que cuenta para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los estudiantes.

f) Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.

g) Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Escuela Politécnica Superior de Linares, tiene definidos los siguientes procedimientos docu-
mentados:

PC02 Revisión y mejora de las titulaciones

PC05 Orientación a estudiantes

PC06 Desarrollo de la enseñanza

PC07 Evaluación del aprendizaje

PC08 Movilidad de los estudiantes

PC09 Prácticas externas

PC10 Orientación profesional

PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PC11 Análisis de resultados académicos

PC12 Información pública

PC14 Gestión de expedientes y tramitación de títulos

PM01 Medición, análisis y mejora

Tal como se ha dicho al principio de este apartado, detallamos someramente los dos procedimientos que abordan directamente la evaluación del
aprendizaje y la medición de los resultados académicos (referenciamos los enlaces donde se recoge de forma más detallada cada procedimiento).

PC07: Procedimiento de Evaluación del aprendizaje.

http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pc7.pdf

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela Politécnica Superior de Linares define y actualiza las acciones refe-
rentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los Títulos que oferta.

A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, criterios de evaluación anteriores y otros datos que proven-
gan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tengan
asignadas, y elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación.
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Cada uno de los Departamentos envía al Centro los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía Aca-
démica.

Los criterios de evaluación publicados, serán aplicados por el profesorado en la evaluación a sus alumnos.

La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación. El análisis lo realizará por mues-
treo y de las acciones de verificación de dichos criterios, recogerá las evidencias oportunas.

Reclamaciones de alumnos.

Las reclamaciones que hagan los alumnos podrán dirigirse al profesor que los evalúa, al Centro o al Defensor del Universitario.

Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar a continuar su derecho a
reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según indica el PA04 (Gestión de incidencias S-Q-R-F) o podrá dirigir su reclamación al De-
fensor del Universitario. En ambos casos, el Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

(Ver Título IV del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación de Alumnos).

http://www.ujaen.es/serv/sga/normativa/normas/rraea.pdf

(Ver título II y III del Estatuto del Defensor Universitario).

http://www.ujaen.es/serv/defensor/vinculos/Reglamento%20Defensor/REGLAMENTO%20DEFENSOR%20UNIVERSITARIO.pdf

Verificación de criterios de evaluación.

Cuando la Comisión de Garantía de Calidad detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no
existiendo reclamaciones de los alumnos, el Coordinador de Calidad informará al profesor sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profe-
sor en las evaluaciones siguientes; con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.

Para dicho título, los indicadores que se propone utilizar son:
· Número de reclamaciones no resueltas por el profesor (IN01-PC07)

· Número de asignaturas que no cumplen criterios (CGC) (IN04-PC07)

· Número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa (reclamaciones procedentes) (IN02-PC07)

· Número de asignaturas diferentes implicadas (IN03-PC07)

PC11: Procedimiento de Resultados académicos.

http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pc11.pdf

El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Politécnica Superior de Linares garantiza que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje y cómo se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. El presente
documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Escuela Politécnica Superior de Linares.

Como indica el MSGIC en su apartado 9.4, la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén analiza y tiene en cuenta los resulta-
dos de la formación. Para ello se dota de procedimientos, como el presente, que le permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados
del aprendizaje, además de los correspondientes a la inserción laboral (PC13) y de la satisfacción de los distintos grupos de interés (PM02). El análisis
de resultados realizado se utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01 Medición, análisis y mejora).

Selección de los indicadores a analizar

El Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogi-
da de los diferentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mando y en el Plan Estratégico de la UJA, decide qué indicadores utilizar
en la elaboración del informe inicial de resultados académicos para cada una de las titulaciones y Centros de la UJA, en particular para las titulaciones
de la Escuela Politécnica Superior de Linares.

Este informe contendrá la definición y los valores de los indicadores anteriormente identificados correspondientes a cada titulación en los últimos cua-
tro cursos. Además compara, para el último curso, los valores obtenidos con la media del Centro, de la rama del conocimiento en que se incluye y del
conjunto de la UJA (F01-PC11 y F02-PC11).

Recogida de datos y revisión.

El informe indicado en el apartado anterior lo elabora el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación a partir de la
información procedente de los resultados académicos de las diferentes titulaciones de la UJA, contenidas en una aplicación informática. Por tanto, este
Vicerrectorado es responsable de analizar la fiabilidad y suficiencia de esos datos y de su tratamiento.

El informe así elaborado se envía a la Dirección de cada uno de los Centros de la UJA, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coor-
dinador de Calidad y haga llegar al Vicerrectorado los comentarios oportunos si ha lugar.

Informe de resultados académicos.

La Comisión de Garantía de Calidad recoge la información que le suministra el Coordinador de Calidad y analiza los resultados.

De este análisis se desprende el informe anual de resultados académicos, que ha de contener las correspondientes acciones de mejora que se deri-
ven del mismo, y que deberá ser aprobado por la Junta de Centro.

Este informe ha de ser enviado a la Comisión de Calidad del Claustro, que elabora un informe del conjunto de los resultados académicos y sus pro-
puestas de mejora.
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El informe de los resultados académicos constituye una de las fuentes de información para el proceso PM01 (Medición, análisis y mejora).

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados son los siguientes:
· Tasa de rendimiento (IN01-PC11)

· Tasa de éxito (IN02-PC11)

· Tasa de graduación (IN03-PC11)

· Tasa de abandono (IN04-PC11)

· Duración media de los estudios (IN06-PC11)

· Tamaña medio del grupo (IN07-PC11)

· Tasa de eficiencia (IN05-PC11)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/documentos/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria

Para que los estudiantes de la titulación ya existente de Ingeniería de Telecomunicación, segundo ciclo; puedan efectuar una transición ordenada, sin
resultar perjudicados por el proceso, el procedimiento de adaptación es el que se expone en la siguiente tabla de equivalencias entre el Máster en In-
geniería de Telecomunicación por la Universidad de Jaén y la Ingeniería de Telecomunicación, segundo ciclo:

Asignatura de Máster ECTS Cur Sem Asignaturas de 2º ciclo CUJA Cur Sem

Circuitos para instrumen-

tación electrónica

6 1º 1º Instrumentación Electró-

nica

6 2º 4º

Diseño de Circuitos y

Sistemas Electrónicos

6 2º 4º

Diseño de sistemas digita-

les complejos

6 1º 1º No convalidable

Tecnologías de redes y

servicios

6 1º 1º Redes, Sistemas y Servi-

cios II

7,5 1º 2º

Gestión de Redes de Co-

municaciones

6 2º 4º

Servicios avanzados mul-

timedia

6 1º 2º Redes, Sistemas y Servi-

cios I

7,5 1º 1º

Ingeniería de Servicios de

Telecomunicación

4,5 Opt 2º

Redes basadas en IP 6 1º 2º Redes, Sistemas y Servi-

cios I

7,5 1º 1º

Seguridad en Redes de

Comunicaciones

4,5 Opt 1º

Radiocomunicaciones y

radiodeterminación

6 1º 1º Sistemas de Radiocomu-

nicación

6 1º 1º

Radiodeterminación y

Radar

4,5 Opt 2º

Procesado de señal para

comunicaciones

4 1º 2º Comunicaciones Digitales

Avanzadas

4,5 Opt 1º

Circuitos y sistemas de

comunicaciones

6 1º 1º Transmisión por Soporte

Físico

9 1º 1º

Circuitos y Subsistemas

de Comunicaciones

6 1º 2º

Tecnologías ópticas 4 1º 2º Comunicaciones Ópticas 9 1º 2º

Integración de tecnologías 4 1º 2º No convalidable

Infraestructuras de teleco-

municación

6 1º 2º Proyectos 6 2º 3º

Los estudiantes que hayan obtenido el título de Ingeniería de Telecomunicación, conseguirán el título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación
acreditando un nivel B1 de inglés como segundo idioma, además de superar las siguientes asignaturas:

Asignatura de Máster ECTS Cur Sem

Diseño de sistemas digitales com-

plejos

6 1º 1º

Integración de tecnologías 4 1º 2º

Trabajo Fin de Máster 30 2º 3º
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En ningún caso se convalidará el Trabajo Fin de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1008000-23004963 Ingeniero de Telecomunicación-Escuela Politécnica Superior (Linares)

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26009993Y Sebastián García Galán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Científico Tecnológico
de Linares. Avda. de la
Universidad, s/n (Cinturón Sur)

23700 Jaén Linares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epsl@ujaen.es 953698599 953648506 Director de la Escuela
Politécnica Superior (Linares)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P Juan Manuel Rosas Santos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicestudios@ujaen.es 953211961 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H ANTONIO RUIZ MEDINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n,
Edficio Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 953211966 953212182 Director de Secretariado de
Enseñanzas de Máster Oficial
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :14A3CA5EB6EB914ADDED095EECF9C8C41DD525B4

Código CSV :247423369837232615751921
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistemas de Informacion Previo.pdf
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Ver Fichero: 4.1. Sistemas de Informacion Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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Ver Fichero: 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 :C8075747D8D939EF1406ACD367555B6F657FF1A7

Código CSV :247422769844308553833210
Ver Fichero: 6.1 Profesorado.pdf

cs
v:

 2
53

27
82

76
00

91
31

02
31

92
85

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/247422769844308553833210.pdf


Identificador : 4315039

44 / 49

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf

cs
v:

 2
53

27
82

76
00

91
31

02
31

92
85

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/247426039630528148688512.pdf


Identificador : 4315039

45 / 49

Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_1 Justificacion de los valores.pdf
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Nombre :Resolucion Delegacion_de_funciones_2015.pdf
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


La  implantación por  la Universidad de Jaén del plan de estudios conducente a  la obtención del título Máster 


Universitario  en  Ingeniería  de  Telecomunicación,  se  realizará  de  manera  progresiva,  de  acuerdo  con  la 


temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios, cumpliendo con lo establecido en la Disposición 


Transitoria Segunda del RD 1393/2007, modificada por el RD 861/2010.  


Así, el nuevo plan de estudios del Máster Universitario en  Ingeniería de Telecomunicación  se  implantará  a 


partir del año académico 2014‐2015 conforme al siguiente calendario: 


Año académico 2014‐2015  1er Curso del máster de Ingeniería de Telecomunicación 


Año académico 2015‐2016  2º Curso del máster de Ingeniería de Telecomunicación 


 


Asimismo,  en  el  año  académico  2013‐2014  no  se  ofertan  plazas  de  nuevo  ingreso  en  1er  curso  para  la 


titulación Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo), de acuerdo con lo siguiente: 


Año académico 2012‐2013  Último año de docencia en 1er curso 


Año académico 2013‐2014  Último año de docencia en 2º curso 


 


En la tabla siguiente se indica en la 2ª columna la cronología para implantar la nueva titulación y la 3ª columna 


la  cronología  para  la  extinción  de  la  titulación  de  Ingeniería  de  Telecomunicación.  En  consecuencia,  el 


cronograma completo de implantación sería: 


Año académico  Máster 
Ingeniería de 


Telecomunicación 


Total cursos con 


docencia 


2012‐2013  ‐‐ 


1º y 2º 


Docencia y exámenes de 


asignaturas 


2 


2013‐2014  ‐‐ 


2º Docencia y exámenes


1º Sólo tutorías y 


exámenes 


1 


2014‐2015 


1º 


Docencia y exámenes de 


asignaturas  


1º y 2º Sólo tutorías y 


exámenes 
1 


2015‐2016 


1º y 2º


Docencia y exámenes de 


asignaturas  


1º y 2º Sólo tutorías y 


exámenes 
2 
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Modificación del Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación. Febrero 2017. 
Modificaciones: 
Las modificaciones son consecuencia de la división del alumnado de nuevo ingreso en dos grupos 
a partir del acuerdo alcanzado por el Seminole State College of Florida para impartir un grupo 
de docencia del máster en sus instalaciones, manteniendo el máster como máster de la 
Universidad de Jaén por lo que los cambios hacen referencia exclusivamente a los necesarios 
para la incorporación de una nueva localización para la docencia, pero no afectan a la tipología 
o adscripción del máster que continúa siendo un Máster Universitario adscrito a la Escuela 
Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén. 


• Apartado 4.2: Requisitos de acceso y criterios de admisión. Se elimina el requisito de nivel de 
inglés B1 para los estudiantes cuya lengua  materna sea el inglés, o que provengan de un 
título de acceso impartido en inglés. Se establecen además dos vías distintas de admisión 
(dos grupos), uno impartido en el Seminole State College of Florida (véase justificación en la 
sección siguiente) y el que actualmente se imparte en la Escuela Politécnica Superior de 
Linares (EPSL). La admisión en el grupo SSCF se desarrollará preferentemente durante la Fase 
I, para extranjeros, sin perjuicio de que en dicha fase se oferten también plazas para 
extranjeros que deseen cursar el título en la EPSL. 


• Apartado 5.1: Descripción general del Plan de estudios. Se modifica este apartado para 
indicar que las enseñanzas se desarrollarán en dos grupos de forma independiente y en 
espacios distintos pero con los mismos requisitos y niveles de calidad. Así, un grupo se 
continuará impartiéndose en las instalaciones de la Universidad de Jaén en la EPSL y el nuevo 
grupo se impartirá en el campus de Sanford de la SSCF. Se modifican asimismo en la memoria 
aspectos relativos a la coordinación vertical, horizontal y transversal (entre campus) entre los 
grupos, de forma que se garantice el mismo nivel de exigencia y de prestación de servicios 
en ambos grupos.  


• Apartado 6.1: Profesorado y otros recursos humanos. Se incorpora profesorado del SSCF al 
claustro de profesores del máster en las mismas condiciones que el resto de profesorado 
externo que participa en los másteres en la Universidad de Jaén y con los mismos niveles de 
exigencia que garantizan que se mantiene la calidad docente del máster. Se incorporan estos 
profesores al apartado 6.1 con una breve descripción de los perfiles  correspondientes. Todos 
los profesores incorporados como profesorado externo tienen el grado de doctor. Además, 
se actualiza la tabla de profesorado incorporando modificaciones consecuencia de la 
evolución de la plantilla en la Universidad de Jaén. 


• Apartado 6.2. Otros Recursos humanos. Se modifica este apartado incluyendo aquí los 
servicios de secretaría, Biblioteca, técnicos de laboratorio y de apoyo al máster en el campus 
de la SSCF. 


• Apartado 7. Recursos Materiales y Servicios. Se modifica este apartado para incluir en él las 
Aulas, laboratorios, biblioteca etc. de la SSCF que serán utilizadas por el alumnado 
matriculado en el máster, así como las posibilidades de videoconferencia que faciliten la 
coordinación de las enseñanzas entre los dos campus y la interacción entre los dos grupos de 
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alumnos que recibirán concurrentemente estas enseñanzas. Asimismo, y dado que la Escuela 
Politécnica Superior de Linares se ha trasladado al Campus Científico Tecnológico de Linares, 
se actualizan todos los medios y recursos materiales para dar cuenta de la nueva situación. 


 


Justificación de las modificaciones realizadas en la memoria 


Las modificaciones realizadas en la memoria del Master en ingeniería de Telecomunicación 
(MIT) son consecuencia del acuerdo alcanzado con el Seminole State College of Florida (SSCF) 
para la impartición de un grupo de actividad del MIT en uno de los campus del SSCF, en concreto, 
el Campus de Sanford, en Florida, Estados Unidos. 


La SSCF es una universidad pública del Estado de Florida en los EEUU con más de 30.000 
estudiantes distribuidos en cuatro campus (Sanford/Lake Mary, Oviedo, Heathrow y Altamonte 
Springs) en los que imparte varios programas de grado en el ámbito de las TICs, pero que por 
sus características y su papel en el sistema de educación universitaria estatal de Florida no 
imparte programas de postgrado. Las interacciones entre la SSCF y la Universidad de Jaén han 
descubierto unos intereses mutuos de colaboración en el ámbito de los estudios de ingeniería 
que resultan simbióticos, con la SSCF mostrando particular interés en que el MIT de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares (EPSL) de la Universidad de Jaén se oferte como formación de 
postgrado para su alumnado in situ y con la Universidad de Jaén observando en esta 
colaboración una importante oportunidad para la proyección internacional de la institución y de 
las oportunidades que se le abren de esta manera a su alumnado, particularmente en el ámbito 
de la ingeniería. Este interés viene respaldado por la respetable valoración que tiene la 
Universidad de Jaén en el Ranking de Shanghái en el ámbito de las Ciencias de la Computación 
(rango 76-100 en 2014 y 51-75 en 2015). 


Esta propuesta viene precedida de distintas reuniones entre responsables institucionales de 
ambas universidades, tanto en la Universidad de Jaén,  como en la SSCF y una comprobación in 
situ por parte de responsables institucionales de la Universidad de Jaén que las instalaciones de 
la SSCF cumplían con los mismos estándares de calidad que las modernas instalaciones de la 
EPSL en la Universidad de Jaén. En estas reuniones, y tras comprobar los currícula y conocer al 
profesorado del SSCF, se acordó la incorporación de este profesorado al claustro del máster tal 
y como se recoge en el apartado 6 de la memoria, asegurando siempre que el profesorado 
incorporado cumple con los mismos requisitos que se le exigen al profesorado participante por 
la Universidad de Jaén y con el que se verificó originalmente el máster. En cualquier caso, y dado 
que no se cambian las características del máster, que sigue siendo responsabilidad única de la 
Universidad de Jaén, el acuerdo contempla que al menos el 75% de las materias sean impartidas 
por profesorado de la Universidad de Jaén en ambos campus. 


Es importante señalar que esta propuesta no supone un cambio en las características del máster, 
del título expedido, que sigue siendo expedido por la Universidad de Jaén, ni tampoco en el 
número de alumnos de nuevo ingreso en la memoria. La propuesta supone una extensión de la 
docencia al campus de Sanford de la SSCF, siendo necesarios la concurrencia y el acuerdo con la 
SSCF para el uso de sus instalaciones y la facilitación de lo necesario para que el máster se 
imparta en sus instalaciones y con su colaboración. La necesidad de la modificación de la 
memoria de verificación proviene del hecho de que esta circunstancia conlleva el uso de 
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instalaciones adicionales a las disponibles en el campus científico tecnológico de Linares en las 
que actualmente se imparte el máster, y a la incorporación de profesorado y personal de 
administración y servicios que den apoyo al máster en este nuevo campus. 


El acuerdo alcanzado entre la Universidad de Jaén y el Seminole State College of Florida 
representa una importante oportunidad no solo para consolidar los estudios conducentes al 
Master en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Jaén, sino también para 
extender su ámbito y su repercusión internacional.  


Se ha de señalar que el proyecto recogido en las modificaciones propuestas para el MIT en esta 
memoria se entronca en las principales líneas de desarrollo estratégico de la Universidad de Jaén 
extendiendo su influencia mucho más allá de la simple división del alumnado de nuevo ingreso 
en dos grupos impartidos en instalaciones diferentes. La instanciación de este proyecto, del que 
las modificaciones propuestas constituyen sólo el primer paso necesario supondrá: 


• La consolidación de los estudios de Telecomunicación de en la Universidad de Jaén, 
extendiéndose esta influencia a todas las titulaciones de ingeniería de grado, máster y 
doctorado de la Universidad de Jaén.  


• Un incremento en las oportunidades para la investigación y transferencia en el ámbito 
internacional con colaboraciones entre profesorado de ambas instituciones que 
repercutirán positivamente en su desarrollo profesional y, en consecuencia, en un 
incremento en la calidad de la docencia. 


• Un aumento de oportunidades para nuestro alumnado, que podrá beneficiarse de 
estancias de movilidad en SSCF, así como de realizar prácticas en empresas punteras en 
el sector de las telecomunicaciones con sede en Florida y, en definitiva, aumentar de 
este modo sus oportunidades de empleabilidad. 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 


ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


Las telecomunicaciones constituyen un elemento clave de la Sociedad de la Información, 
facilitando el acceso e intercambio de información entre personas o máquinas, sistemas 
e instituciones. No es posible entender el actual progreso socioeconómico sin tener presente 
el despliegue de redes de comunicaciones cada vez más sofisticadas (fijas, de cable, 
satélite, móviles, etc…) que, además, dan lugar a un fenómeno de tanta trascendencia social 
como es la comunicación ubicua, de la que Internet es un buen ejemplo, y que caracteriza 
la sociedad moderna. En el futuro, los ingenieros de telecomunicación van a constituir una 
base fundamental necesaria para el funcionamiento de todas las instituciones, ya sea desde 
dentro de las mismas o formando parte de empresas que generen u ofrezcan servicios 
avanzados de comunicaciones y contenidos digitales. 
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La variedad de conocimientos que se imparten en las actuales enseñanzas de grado de 
telecomunicación aportan un valor profesional muy estimado por la sociedad. De ahí que 
resulte necesario complementar esta variedad en la nueva estructura propuesta mediante 
los estudios de máster, aplicando un modelo que permita su evolución en el tiempo y su 
adaptación a las condiciones siempre cambiantes del sector de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. Asimismo, dicha variedad de conocimientos no sólo 
deben reunirse en torno a perfiles académicos tradicionales, sino también a perfiles que no 
existen en la actualidad o, incluso, a perfiles mixtos. 


En el debate llevado a cabo durante los últimos años ha surgido repetidamente un modelo 
basado en la existencia de títulos independientes para cada perfil académico o profesional. 


 


Interés académico del título 


Existencia en el actual catálogo de títulos 


Como es sabido, el catálogo actual de títulos oficiales incluye el título de Ingeniería de 
Telecomunicación como un título de nivel de máster. Se trata de un título de larga tradición en 
el ámbito de la ingeniería y con alto nivel de demanda por parte de los estudiantes; así de 
un reconocido prestigio por parte de las empresas del sector. 


Experiencia previa en la propia Universidad 


La Escuela Politécnica Superior de Linares tiene implantados los estudios de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación; especialidad Telemática desde el año 1993; y desde el curso académico 
2005-2006, se imparte en la E.P.S. de Linares el 2º Ciclo de Ingeniería de Telecomunicación. 
En el Plan de estudios de dicha titulación se contemplan dos especialidades: Telemática y 
Comunicaciones. 


Los estudios de grado que se ofertan en actualmente en la EPS Linares en la rama de 
telecomunicaciones son Grado en Ingeniería Telemática que habilita a la profesión regulada de 
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones especialidad Telemática; y Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación que habilita a la profesión regulada de Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones especialidad Sistemas de Telecomunicación y/o Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones especialidad Sonido e Imagen. Ambos grados se implantaron en el curso 
académico 2010/2011 en la Universidad de Jaén. 


En relación con el equipamiento es necesario destacar que al tratarse de titulaciones del 
campo de las telecomunicaciones, los actuales laboratorios existentes en la Escuela Politécnica 
Superior de Linares garantizan el desarrollo de las clases prácticas del Máster en su totalidad. 


Hay que indicar que la demanda de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación, segundo 
ciclo en los últimos años justifica plenamente la solicitud de impartición del Título de Máster 
objeto de la presente Memoria. En efecto, el análisis del número de estudiantes de nuevo 
ingreso en estos estudios (Tabla 2.1) indica una entrada mayor de 10 estudiantes en los 
últimos cursos académicos en la Ingeniería de Telecomunicación, 2º ciclo (datos del 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad de la Universidad de Jaén). 
También se muestran los datos del número total de estudiantes (Tabla 2.2) y número 
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de egresados (Tabla 2.3). Es importante resaltar también que, a diferencia de lo que ocurría 
hasta ahora, en la EPS Linares se imparten dos grados en la rama de telecomunicaciones, lo 
que hace que el número de egresados vaya a ser superior y, por tanto, también mayor el 
número de posibles estudiantes del Máster propuesto en esta Memoria. 


 


CENTRO/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) 14 12 12 13 11 12 -- (1) 


Grado en Ingeniería Telemática    34 23 62 53 
Grado en Tecnologías de Telecomunicación    44 44 42 48 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
esp.Telemática 


55 53 59 -- -- -- -- 


(1) El primer curso de Ingeniería de Telecomunicación se extinguió en el curso académico 2013/2014 


Tabla 2.1.‐ Evolución del nº de estudiantes de nuevo ingreso. 


 


CENTRO/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) 40 41 38 36 37 35 24 
Grado en Ingeniería Telemática    34 50 93 131 
Grado en Tecnologías de Telecomunicación    44 81 101 131 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
esp.Telemática 


259 332 315 247 192 137 84 


Tabla 2.2.‐ Evolución del nº total de estudiantes. 


 


CENTRO/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) 4 6 8 7 10 10 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
esp.Telemática 


33 44 36 39 38 36 


Tabla 2.3.‐ Evolución del nº de egresados. 


 


Demanda de la sociedad 


Un número mayor del 80% de los actuales Ingenieros de telecomunicación son empleados 
en un periodo inferior a un año después de terminar sus estudios. En un alto porcentaje 
este empleo se produce en entidades muy ligadas a los contenidos propios de las 
titulaciones. Se estima en 40.000 el número de los titulados en la rama de 
telecomunicaciones empleados en España, que trabajan fundamentalmente en las áreas de: 
Docencia, Investigación y desarrollo, Desarrollo de proyectos, Producción, Marketing,  
Servicios, y Gestión y Administración. La actividad que realizan en los sectores indicados 
comienza generalmente con aspectos fuertemente ligados a la tecnología y se desplaza en 
periodos temporales cada vez más cortos a otros aspectos más relacionados con la gestión 
técnica y organizativa de productos, procesos y servicios, y a los aspectos comerciales. 
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Diversos estudios realizados en el contexto europeo para los próximos años (EICTA, Career-
Space, AETIC, PAFET) indican un déficit de profesionales en este campo. 


 


Interés científico 


 


La actividad investigadora (proyectos, tesis doctorales y publicaciones científicas) 
desarrollada en las líneas de investigación directamente ligadas al título de Máster que se 
propone, justifica suficientemente el interés científico del título. Este interés es mayor aún 
si, -como en el caso de esta Institución- el modelo de investigación contempla la 
retroalimentación entre la I+D, la formación y la innovación; si la investigación se desarrolla 
en colaboración con los Centros Tecnológicos y las empresas; y si está alineada con los 
planes científico-tecnológicos sociales que responden a fines y estrategias de generación de 
riqueza y desarrollo para nuestra comunidad. 


 


Interés profesional 


 


Las atribuciones de la carrera profesional de la rama de la Ingeniería de Telecomunicación 
se recogen en nuestra legislación desde 1931, en concreto a partir del Real Decreto 119 de 
8 de enero de 1931, actualmente en vigor. Posteriormente, otras normas con rango de ley, 
como la Ley 12/1986 de 1 de abril, el R.D. Ley 1/1998 de 27 de febrero (modificado por la ley 
10/2005 de 14 de junio), la Ley 38/1999 de 5 de noviembre y la Ley 10/2005 de 14 de 
junio han aportado nuevas atribuciones a esta profesión. No hay que olvidar, a este 
respecto, que la ingeniería de Telecomunicación es una profesión regulada, según se 
reconoce en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, tal y como figura en su 
Anexo I, dentro del sector técnico y de ciencias experimentales, donde se señala, además, 
que el Ministerio con el que se relacionan los títulos que dan acceso a las profesiones 
reguladas de Ingeniero de Telecomunicación y de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es 
el de Educación y Ciencia, y el Ministerio al que le corresponde la relación profesional es el 
Ministerio de Fomento, si bien, a partir de la aprobación del R.D. 261/2002, la relación 
profesional se establece con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, tras las desaparición de 
éste, con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Es este carácter de profesión 
regulada el que exige definir suficientemente la titulación, a través de unos criterios que 
establezcan el marco de referencia mínimo necesario. 


 


En cuanto a contenidos el análisis llevado a cabo para la elaboración del “Libro Blanco de 
los títulos de grado en Ingeniería de Telecomunicación” (ANECA, 2004) detectó como ámbitos 
de conocimiento en la Ingeniería de Telecomunicación, desde el punto de vista de los 
indicadores profesionales, a los siguientes: 


 


cs
v:


 2
47


42
33


69
83


72
32


61
57


51
92


1







• Aplicaciones y Servicios de Telecomunicación 


• Software y Aplicaciones Informáticas 


• Equipos y Sistemas Telemáticos 


• Equipos y Sistemas de Transmisión 


• Hardware y Arquitectura de Ordenadores 


• Otros Equipos Electrónicos 


• Otras tecnologías básicas. 


 


NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


 


El Máster en Ingeniería de Telecomunicación se adecúa a las directrices establecidas mediante 
la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Telecomunicación (BOE de 20 de febrero). A continuación se 
enumeran las normas reguladoras del ejercicio profesional: 


 


• Real Decreto 119, de 8 de enero de 1931, de atribuciones profesionales del Ingeniero 
de Telecomunicación. 


• Decreto 2358/1967, de 19 de agosto, por el que se autoriza la constitución del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 


• Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales. (BOE de 15/02/1974) 


• Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el Sistema General 
de Reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres 
años de duración. (BOE de 22/11/1991) 


• Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y 
de colegios profesionales. (BOE de 15/04/1997) 


• Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. (BOE de 28/02/1998) 


• Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorporan al derecho español 
las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos 
1665/1991, de 25 de octubre y 1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general 
de reconocimientos de títulos y formaciones profesionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. (BOE de 07/08/1998) 
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• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE de 
06/11/1999) 


• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente 
a emisiones radioeléctricas. (BOE de 29/09/2001) 


• Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para 
la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones. (BOE de 12/01/2002) 


• Real Decreto 261/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales 
del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. (BOE de 04/04/2002) 


• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. (BOE de 
04/11/2003) 


• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de los usuarios. (BOE de 29/04/2005) 


• Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión 
Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del 
Pluralismo. (BOE de 15/06/2005) 


• Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en fase de 
proyecto de Real Decreto para su incorporación al ordenamiento español. 


• Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles 
españoles. (BOE de 01/11/2006) 


• Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos (BOE de 17/01/2007) 


• Orden ITC/3391/2007, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el cuadro nacional 
de atribución de frecuencias (CNAF). (BOE de 23/11/2007) 


• Real Decreto 1768/2007, por el que se modifica el Reglamento sobre la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
los usuarios, aprobado por RD 424/2005, de 15 de abril. (BOE de 29/12/2007) 


• Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. (BOE de 07/06/2008) 


• Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos 
del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. (BOE de 30/05/2009) 
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• Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones 
(procedente del Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero). (BOE de 04/07/2009) 


Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas 


Libros blancos 


Libro Blanco sobre Ingeniería de Telecomunicación de la ANECA. 


 


Propuesta de las Escuelas de Ingeniería Técnica de Telecomunicación y Escuelas de 
Ingeniería de Telecomunicación. 


Esta propuesta se ha canalizado a través de la conferencia de Directores de Escuela de 
la Ingeniería de Telecomunicación y de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 


 


Reconocimiento internacional 


Uno de los indicadores reconocidos para acreditar un programa formativo es la existencia 
de acuerdos bilaterales de intercambio académico. Estos acuerdos, que conciernen tanto al 
intercambio de estudiantes como de profesores, se llevan a cabo principalmente, en el caso 
de estudiantes, para cursar asignaturas durante uno o dos semestres, o para realizar el 
Proyecto Fin de Carrera. Para poder realizar dichos intercambios debe existir equivalencia 
entre los estudios de los centros de origen y acogida. 


 


Centenares de alumnos de los Centros que imparten actualmente Ingeniería de 
Telecomunicación participan cada curso académico en estos programas de intercambio, 
incrementando considerablemente sus expectativas de éxito profesional. Los intercambios 
se realizan con casi un centenar de los más prestigiosos Centros y Universidades, entre los 
que, a título de ejemplo, cabe citar: Fakultät für Elektrotechnik, RWTH (Aachen), Aalborg 
University (Aalborg), VRIJE University of Amsterdam (Amsterdam), Politecnico di Bari 
(Bari), Inst. für Mikroelektonik und Festkörperelektronik, Technische Universität Berlin 
(Berlín), Rheinish Friedrich-Wilhems-Universität Bonn (Bonn), Högskolan i Borås (Borås), 
ENSEIRB (Bordeaux), Universidade de Bragança (Bragança), Technische Universität 
Braunschweig (Braunschweig), ULB (Bruselas), Academia Tehnica Militara (Bucarest), 
Budapest University of Technology and Economics (Budapest), ENSEA (Cergy, Paris), 
Universidad de Colima (Colima), Dept. of Telecommunications, AGH University of Science 
and Technology (Cracovia), Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische 
Universiteit Delft (Delft), Faculty of Electrical Engineering, Technische Universiteit 
Eindhoven (Eindhoven), Dep. Elektrotechnik, Friedrich- Alexander Universität (Erlangen), 
Facolta' di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze (Florencia), Technische Universität 
Graz (Graz), Dekanat Elektrotechnik, TUHH (Hamburg), Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
(Hannover), Faculty of Electrical Engineering, Helsinki University of Technology (Helsinki), 
Jönköping University (Jönköping), Dep. Electrical Engineering, Blekinge Institute of 
Technology (Karlskrona), Fachgebiet Hochfrequenztechnik, Universität Gesamthochschule 
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Kassel (Kassel), Università degli Studi  dell’Aquila  (L’Aquila), École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (Lausana), Loughborough University (Leicestershire), Katholieke Universiteit 
Leuven (Leuven), Université de Liège (Lieja), ENIC- TELECOM Lille, Univ. des Sciences et 
Techn. de Lille (Lille), Inst. d’Electronique et de Microélectronique du Nord, Univ. des 
Sciences et Techn. de Lille (Lille), Dep. Electronic and Computer Engineering, Univ. of 
Limerick (Limerick), Linköping University (Linköping), Instituto Superior Técnico de Lisboa 
(Lisboa), King's College, University of London (Londres), Queen Mary University of London 
(Londres), Université Catholique de Louvain (Louvain- la-Neuve), Luleå University of 
Technology (Luleå), Technical University of Denmark (Lyngby, Copenhague), Dép. 
Télécommunications, INSA Lyon (Lyon), Politecnico di Milano (Milán), École Polytechnique 
Montreal (Montreal), Facultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technischen 
Universität München (München), École de Mines de Nancy (Nancy), IRESTE - Inst. Rech. et 
Ens. Sup. Tech. de l'Electronique, Université de Nantes (Nantes), Universidad Autonoma de 
Nuevo León (Nuevo León), University of Oulu (Oulu), Universität Paderborn (Paderborn), 
Universitá degli Studi di Padova (Padova), Università degli Studi di Pavia (Pavía), School of 
Medicine, University of Patras (Patras), Fachhochschule St. Pölten, University of North 
British Columbia (Prince George), Université de Rennes 1 (Rennes), Università La Sapienza 
(Roma), Universität Rostock (Rostock), Technische Facultät - Elektrotechnik, Universität des 
Saarlandes (Saarbruecken), University of Salzburg (Salzburg), University  of Southampton 
(Southampton), Dep. Information Technology, Tampere University of Technology 
(Tampere), Università di Trieste (Trieste), Dep. Microwaves Techniques, Universität Ulm (Ulm), 
Hogeschool (Utrecht) , Faculty of Electronics & Information Technology, Warsaw University 
of Technology (Varsovia), Technische Universität Wien (Viena), Vilnius Technical University 
(Vilnius), Fachhochschule Braunschweig (Wolfenbüttel). 


 
Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, o internacionales. 


 


Existen diversos estudios e informes en el contexto europeo (EICTA, Career-Space, AETIC, 
PAFET) que indican una amplia demanda de profesionales en este campo para los próximos 
años. 


• EICTA: Creada en 1999, como la asociación de la industria europea en tecnologías 
de la información y las comunicaciones. En 2008 se publicaron las conclusiones del 
informe de esta asociación relativo al estado de estas tecnologías en la Unión Europea. 
En  este  informe  se  destaca  como  la  industria  de  la  revolución  digital  conseguirá 


mejorar y transformar a Europa en su conjunto. En palabras de Mark MacGann, 
Director General de EICTA, “El sector de la tecnología digital es relativamente nuevo y 
se ha desarrollado a una extraordinaria velocidad en las últimas décadas”. 


 


• Career-Space: Es un consorcio formados por grandes compañías de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC): BT, Cisco Systems, IBM, Europe, Intel, 
Microsoft Europe, Nokia,Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, 
Telefónica S.A. y Thales. 


cs
v:


 2
47


42
33


69
83


72
32


61
57


51
92


1







 


El consorcio Career-Space considera que la educación que reciben los estudiantes 
deben cambiar para atender las necesidades del sector de las TIC en el siglo XXI. Los 
graduados en TIC necesitan una sólida base de capacidades técnicas tanto en el campo 
de la ingeniería como el de la informática, con especial atención a una perspectiva 
sistémica amplia. Precisan trabajar en equipo y tener alguna experiencia en ese 
sentido en proyectos donde se realizan actividades en paralelo. Precisan también 
conocimientos básicos de economía, mercados y empresas. 


 


El Consorcio Career-Space reconoce la importancia de la diversidad de las capacidades 
profesionales que han surgido de los cursos tradicionales de ingeniería eléctrica e 
informática No obstante, la demanda de graduados con este tipo de cualificación no 
alcanza ni la tercera parte del personal con estudios universitarios en la industria. Por 
tanto, se detecta la necesidad de nuevos programas de TIC, puesto que la mayoría de 
los empleados en el sector requieren un enfoque distinto para realizar correctamente 
sus actividades principales como: la implantación, administración y apoyo de sistemas 
de TIC, venta y consultoría en esta materia etc. 


 


• AETIC: es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones de España, resultado de la fusión entre la Asociación Nacional 
de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL) y la Asociación Española 
de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI). 


 


AETIC representa a cerca de 1.000 asociados, de los cuales 300 son empresas 
individuales y el resto de grupos y colectivos empresariales, cuya actividad está 
relacionada con la Electrónica, las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones. 


 


AETIC presenta un informe anual sobre el hipersector TIC. En el año 2006 los datos 
muy positivos, hablan de un aumento de un 9% frente al año anterior. El sector de 
Electrónica, Tecnologías de la Información y la Telecomunicación integrado en AETIC, 
alcanzó un valor de mercado de 73.390 millones de euros. Como conclusión el 
hipersector de las TIC crece un 9 por ciento en 2006, hasta alcanzar los 95.325 millones 
de euros. 


 


Para el año 2007 el hipersector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  (TIC)  español creció  un  6  por  ciento  en 2007,  hasta  alcanzar  los 


101.353 millones de euros. El mercado de los servicios de telecomunicación registra un 
incremento de un 4 por ciento, y alcanza los 44.236 millones de euros. Las tecnologías 
de la información logran un aumento del 9 por ciento, sustentado principalmente por 
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el comportamiento del software y los servicios informáticos. El subsector de la 
electrónica de consumo aumenta un 11 por ciento gracias a las ventas de televisores 
de pantalla plana con decodificador TDT integrado, entre otros. El gasto en I+D se 
incrementa un 17 por ciento con respecto a 2006 y logra una inversión de más de 
millones de euros. El empleo directo en el sector registró un crecimiento del 3 por 
ciento. 


 


El mercado del Hipersector TIC español correspondiente al año 2011 se cifró en un 
total de 85.073 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% respecto a 2010, 
en el que la facturación registró un estancamiento de los ingresos. El resultado de esta 
facturación obedece a que todos y cada uno de los sectores que conforman el marco 
hipersectorial arrojan un balance negativo en sus respectivos volúmenes de negocio, 
en algunos casos muy significativos, como es el de la Electrónica de Consumo (-23%) y 
el de los Componentes Electrónicos (-16%). 


 


El Hipersector TIC  incluye los servicios  de telecomunicación, las  tecnologías de la 
información, las industrias de telecomunicación, la electrónica de consumo, la 
electrónica profesional, los componentes electrónicos, los contenidos digitales, y otras 
actividades TIC (conformados por la electrónica del automóvil, el mantenimiento y 
comercialización de equipos electrónicos y componentes, y las consolas de 
videojuegos). 


 


El comportamiento del empleo directo fue negativo, al descender un 1% hasta alcanzar 
las 386.000 personas, aunque cabe señalar que la caída de este parámetro en el 
ejercicio 2010 fue del 3%. Este dato refleja la robustez de la capacidad empleadora del 
Hipersector a pesar de las cifras de descenso de actividad. 


 


El Hipersector TIC español está integrado por un total de 24.371 empresas, que 
constituyen el 1,6% de todas las existentes en la estructura productiva española, así 
como por un total de 386.009 trabajadores, el 2,1% de la fuerza laboral del país. El 
tamaño medio de las empresas del Hipersector TIC es de 15,8 trabajadores, cifra 
superior a los 12,2 trabajadores de media de la economía española. 


 


El comportamiento negativo del Hipersector TIC en casi todos los parámetros 
analizados a lo largo de este informe de 2011, trajo también consigo un descenso de 
las inversiones del Hipersector TIC en I+D+i o, lo que es lo mismo, en investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica. Concretamente, el gasto en I+D+i se 
situó en 8.047 millones de euros, lo que supuso un descenso del 13% respecto al año 
anterior y confirma el cambio de ciclo que supuso el año 2010, rompiendo la tendencia 
alcista que venía repitiéndose de forma ininterrumpida desde el año 1994. 
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Este decremento fue menos acusado en la parte destinada específicamente a I+D, 
registrando una caída del 2% respecto al año 2010, situándose en un volumen de 2.332 
millones de euros. Este hecho se debe en gran medida a los excelentes resultados 
cosechados por la industria del Hipersector TIC en  los programas de financiación 
pública internacionales de apoyo a la I+D. 


• PAFET: Propuesta de Acciones para la Formación de profesionales de Electrónica, 
Informática y Telecomunicaciones son las siglas de un proyecto promovido por 
el consejo de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de 
Telecomunicaciones ANIEL, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
(COIT) y la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo principal de este proyecto 
es identificar la demanda de profesionales en las áreas de electrónica, informática 
y telecomunicaciones, así como plantear las posibles soluciones a esta problemática. 


 


El informe PAFET "identifica los perfiles profesionales" relacionados con las 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) que serán más demandados en 
los próximos años, y hace recomendaciones para "seguir la propia evolución 
tecnológica". 


 


Los perfiles profesionales ligados a las nuevas tecnologías están modificándose 
rápidamente y "el propio desarrollo de las nuevas tecnologías también está dando 
origen a nuevas especialidades". En la actualidad existen dificultades para encontrar 
especialistas en este ámbito que repercute directamente en la adaptación y desarrollo 
de las empresas en la sociedad de la información. 


 


Profundiza con gran detalle en la "definición de los perfiles más demandados", es esta 
una sus aportaciones más importantes, de gran interés tanto para quienes su actividad 
profesional está relacionada directamente con la Informática y Telecomunicaciones, 
como para quienes se están preparando para desempeñar un puesto de trabajo 
en este sector. 


 


Según el informe la carencia de profesionales especializados se concentra, sobre 
todo, en las áreas: 


 


A) Técnicas: 


- Desarrollo de software y aplicaciones 


- Servicios de telecomunicación 


B) Funcionales: 
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- I+D e Ingeniería 


- Desarrollo de Productos 


El informe recomienda "que las propias empresas deben de encargarse de 
complementar la formación de su personal cualificado para adecuar sus 
conocimientos a las necesidades de los puestos de trabajo". 


 


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 


EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El desarrollo de la propuesta del título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación se ha 
realizado dentro del marco fijado por la Oficina de Estudios de Postgrado de la Universidad 
de Jaén y la legislación aplicable a nivel nacional y de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


Además, se ha consultado una amplia serie de referentes externos que avalan la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales e internacionales. 


 


• Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Telecomunicación. (BOE de 20/02/2009) 


• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE de 30/10/2007) 


• Las recomendaciones de la ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (http://www.aneca.es). 


• Las  recomendaciones  de  la  AAC  ‐ Agencia  Andaluza  del  Conocimiento  (http:// 


www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/aac/). 


• El Libro Blanco del título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación de ANECA 
(http://www.aneca.es/media/151120/libroblanco_telecomunicaciones.pdf), en el 
que, en la Tarea 1.1.A “Análisis de la situación de los estudios correspondientes en 
Europa y en Estados Unidos de América”, se recoge un análisis de la situación en 
Europa y Estados Unidos que incluye un amplio listado de universidades de 
reconocido prestigio en las que se imparten titulaciones en el ámbito de la Ingeniería 
de Telecomunicación. De igual forma, en la Tarea 1.1.C “Análisis de los estudios afines 
en España”, se recoge el análisis para el caso de la situación en España. 


• Planes de estudio de universidades españolas con los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 


• Estudio sobre salario y política laboral en el sector de la Electrónica, las Tecnologías 
de la Información y Telecomunicaciones 2011. AMETIC (Asociación Multisectorial de 
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Empresas de Electrónica. Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de 
España). 2012. 


• Informes de Asociaciones y Colegios Profesionales, nacionales e internacionales: 


o Informe “PAFET IV: “Perfiles profesionales TIC para la implantación de 
servicios y contenidos digitales”. COIT. 2005. 


o Informe “PAFET V: Competencias profesionales y necesidades formativas en 
el Sector de Servicios que hacen un uso intensivo de las TIC”. COIT. 2007. 
(http://www.coit.es/index.php?op=estudios_215). 


o Nuevos escenarios profesionales del Ingeniero de Telecomunicación. (PESIT 
VI). COIT/AEIT. Abril 2005. 


o Libro Blanco. Guía profesional de las Telecomunicaciones. COITT. Septiembre 
de 2007. 


o Informe del consorcio Career Space: Future Skills for Tomorrow’s World 
(http://mural.uv.es/luisupa/Career-Space.zip). 


• Títulos del catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades: Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 


• Las propuestas de la asociación americana CHEA - Council for Higher Education 
Accreditation (http://chea.org). 


• El proyecto Tuning - Tuning Educational Structures in Europe 
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu). 


La relación de la propuesta del Máster en Ingeniería de Telecomunicación con los referentes 
externos anteriormente citados se establece en dos ejes: 


 


1. Redacción de la memoria. En este eje, la propuesta del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación contempla los criterios y directrices de evaluación, editados por la ANECA 
y la AAC y asumidos por la Universidad de Jaén, para la verificación de los títulos oficiales, 
como son relevancia, coherencia, adecuación del personal académico, etc. Por otro lado, 
la propuesta sigue fielmente la estructura de la memoria para la solicitud de títulos 
universitarios oficiales definida por la ANECA, apoyándose para su redacción en el 
documento “GUÍA DE APOYO para la elaboración de la MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES”. 


 


2. Estructura del título. En este eje, la influencia del Libro Blanco del título de Grado en 
Ingeniería de Telecomunicación de ANECA y de los Informes de Asociaciones y Colegios 
Profesionales, nacionales, europeos, en la propuesta del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación se refleja en la adecuación de las materias a impartir. 
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A partir de las recomendaciones del Libro Blanco se establece el perfil de ingreso, a nivel 
de formación, que debe tener el estudiante que acceda al máster. La contribución de los 
Informes de Asociaciones y Colegios Profesionales han permitido definir la estructura a 
partir de los estudios realizados sobre los perfiles profesionales más demandados hoy en 
día en el área de las Telecomunicaciones. Los resultados de este estudio han contribuido en 
gran medida a la redacción de los objetivos de esta propuesta de título de máster. En este 
mismo sentido se han seguido las líneas establecidas en el proyecto Tuning sobre definición 
de competencias generales y específicas del título, la utilización del sistema europeo de 
créditos (ECTS) y las recomendaciones en cuanto a  metodologías de  enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.  Por último, la propuesta de máster que se presenta, cumple con 
la distribución de créditos mínimos establecida por la orden ministerial CIN/355/2009. 


 


El desarrollo de la propuesta de plan de estudios del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación se ha llevado a cabo involucrando a todos los colectivos implicados, 
incluyendo al Personal Docente e Investigador y los estudiantes, así como egresados y 
profesionales del sector. 


 


La Comisión de Máster encargada de elaborar esta memoria a petición de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén y de acuerdo a las directrices del 
RD 1393/2007, ha sido nombrada por la junta de la Escuela Politécnica Superior e incluye 
representantes de los departamentos implicados. 


 


Composición de la Comisión de Máster para la elaboración de la memoria del título: 
Máster Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Jaén. 


Presidente Sebastián García Galán 
Secretario Pedro Vera Candeas 
Representación Departamento:  


INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Joaquín Cañada Bago 
 Francisco Jesús Cañadas Quesada 
 José Ángel Fernández Prieto 
 Manuel Ángel Gadeo Martos 
 Damián Martínez Muñoz 
 José Enrique Muñoz Expósito 
 Fernando Rivas Peña 
 Nicolás Ruiz Reyes 


ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Leocadio Hontoria García 
INFORMATICA Pedro José Sánchez Sánchez 


Representación PAS José María García Moreno 
Representación Alumnado Antonio José Martos Martínez 
Representación Agentes Externos  
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación José Miguel Prades Barranco 
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Todos los miembros del PDI de la Comisión de Máster son doctores y profesores del 
Departamento de Ingeniería de Telecomunicación, del Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Automática o del Departamento de Informática y previamente al inicio de su 
tarea, habían recibido formación específica en el proceso y diseño de planes de estudio de los 
nuevos títulos de Máster. 


 


El trabajo de la Comisión, teniendo como principal referente el Real Decreto 1393/2007 para 
la elaboración y diseño del Máster, se ha guiado teniendo en cuenta los referentes externos 
de consulta listados anteriormente. 


 


 Procedimientos de consulta INTERNOS 


 


En primer lugar cabe señalar que la elaboración del plan de estudios se llevará a cabo de forma 
participativa, merced a la puesta en marcha de numerosos foros de comunicación, consulta 
y debate sobre el plan de estudios. Para la elaboración del plan de estudios se ha establecido 
un plan de diseño de título y una dinámica de reuniones a dos niveles: 


 


a) Reuniones de los PDI de los Departamentos y Áreas de conocimiento con responsabilidad 
en la titulación para debatir y elaborar propuestas para el diseño del plan de estudios. 


 


b) Reuniones de consulta, debate y contraste abiertas a todo el colectivo (PDI y PAS) de 
la Escuela. 


 


c) Encuesta a los egresados de Ingeniería Técnica de Telecomunicación y de la Ingeniería de 
Telecomunicación con el fin de identificar la adecuación del perfil y las competencias que 
adquirieron al trabajo que desempeñan. 


 


d) Entrevista con alumnos que participan en programas de movilidad (Erasmus) para conocer 
su percepción sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (planificación, 
metodología, sistema de evaluación, etc…) en las Universidades de acogida. 


 


e) Reuniones de consulta, debate y elaboración de propuestas de representantes del personal 
académico con la Dirección Académica de la Escuela Politécnica Superior. 
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Procedimientos de consulta EXTERNOS 


 


En este apartado se incluyen: 


a) La información solicitada los colegios profesionales sobre el perfil de la titulación y 
las competencias que deben alcanzar los titulados. 


 


b) La participación en la elaboración del libro blanco de este título de Grado. 


 


c) La participación en las reuniones de las Conferencias de Directores de las Escuelas 
de Ingenierías Técnicas e Ingenierías. 


 


d) La información proveniente de los empleadores. Ha sido importante la consulta con 
las Cámaras de Comercio con el objetivo de fomentar el autoempleo y la creación de 
empresas. Igualmente, los informes de las diversas asociaciones profesionales deben 
ser tenidos en valor para incluir las conclusiones de los mismos. 


 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 


En el enlace web http://grados.ujaen.es/listamasteres aparece la oferta de Másteres oficiales 
de la Universidad de Jaén. Se puede deducir fácilmente que no existe ningún otro título con 
contenidos/competencias semejantes. 
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


TÍTULOS QUE HABILITAN PARA EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN REGULADA 


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Telecomunicación, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
los requisitos respecto a los apartados del anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a 
la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 


 
Denominación: La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008 por el que se establecen las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de enero de 2009 mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 15 de 
enero de 2009, y a lo dispuesto en la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero. 


 
Planificación de las enseñanzas: Los títulos a que se refiere la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero son 
enseñanzas universitarias oficiales de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la 
duración total de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los que se refiere 
el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la obtención del título de máster 
se requerirá una formación de posgrado en función de las competencias contempladas en el Máster y de las 
competencias del título de grado que posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos. Estas 
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que computará 
entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en el límite global de duración del máster. El conjunto 
total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento Europeo al título. Según la Orden 
CIN/355/2009, de 9 de febrero, el plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos: 


 
Módulo Número  de 


créditos 
europeos 


Competencias que deben adquirirse 


Tecnologías de 
Telecomunicación 


50 Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la 
modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas 
avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de 
comunicaciones y audiovisuales. 
Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño 
de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales, cálculo de 
enlaces y planificación. 
Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en 
entornos de comunicaciones fijas y móviles. 
Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y 
distribución de señales multimedia. 
Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de 
posicionamiento, así como los sistemas radar. 
Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, 
administrar y mantener redes, servicios y contenidos. 
Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y 
empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones considerando la 
calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de 
implantación, supervisión, los procedimientos de seguridad, el 
escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad 
en el proceso de desarrollo. 
Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y 
organización de Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de 
nueva    generación,    los    modelos    de    componentes,    software 


cs
v:


 2
47


42
59


93
91


00
67


93
00


61
11


9







 


  intermediario y servicios. 
Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de 
redes heterogéneas con redes locales, de acceso y troncales, así como 
la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos. 
Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados. Conocimiento 
de los lenguajes de descripción hardware para 
circuitos de alta complejidad. Capacidad para utilizar dispositivos 
lógicos programables, así 
como para diseñar sistemas electrónicos avanzados, tanto analógicos 
como digitales. Capacidad para diseñar componentes de 
comunicaciones como por ejemplo encaminadores, conmutadores, 
concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas. 
Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y 
optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia. 
Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como 
transductores, actuadores y sensores. 


Gestión Tecnológica 
de Proyectos de 
Telecomunicación 


10 Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la 
Ingeniería   de   Telecomunicación,   con   carácter   generalista,   y   en 
contextos  más  amplios  y  multidisciplinares  como  por  ejemplo  en 
bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina. 
Capacidad  para  la  elaboración,  dirección,  coordinación,  y  gestión 
técnica y económica de  proyectos sobre: sistemas, redes, 
infraestructuras   y   servicios   de   telecomunicación,   incluyendo   la 
supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja; 
infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos 
residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital; 
infraestructuras    de    telecomunicación    en    transporte    y    medio 
ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro de 
energía    y    evaluación    de    las    emisiones    electromagnéticas    y 
compatibilidad electromagnética. 


Trabajo Fin de Máster 30 Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los 
créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 


 
 


Como viene descrito en el punto 5.2 de la presente memoria, la estructura del plan de estudios se ha dividido 
en los módulos propuestos en la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, con el número de créditos europeos 
exigidos. Además se ha optado por incluir un Trabajo Fin de Máster de 30 créditos europeos. Con este diseño 
este máster cumple las condiciones exigidas para habilitar al ejercicio de la profesión regulada Ingeniero de 
Telecomunicación. 


 


INFORMACIÓN A ADJUNTAR EN LA EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El plan de estudios del Máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Jaén se ha 
estructurado en 3 semestres con una carga lectiva de 30 créditos ECTS por semestre, lo que supone una carga 
total de 90 créditos. 


 
La propuesta del título de máster habilita a la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación con la 
siguiente estructura. 


 
• Módulo de formación en Tecnologías de Telecomunicación: 50 ECTS. 


 
• Módulo de formación en Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación: 10 ECTS. 
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• Módulo de formación en Trabajo Fin de Máster: 30 ECTS. 
 


CRÉDITOS TOTALES, 90 ECTS. 
 


En la tabla siguiente se muestra gráficamente la estructura: 
 


Módulo   de   Tecnologías   de 
Telecomunicación 


50 créditos ECTS 


Módulo de Gestión 
Tecnológica de Proyectos de 
Telecomunicación 


10 créditos ECTS 


Trabajo Fin de Máster 30 créditos ECTS 


Total 19 créditos ECTS 


 
 


Las asignaturas de las materias básicas tienen un tamaño de 6 créditos ECTS ó de 4 créditos ECTS. Los módulos y 
materias propuestos tienen carácter semestral o anual aunque las asignaturas de esta propuesta se organizan 
todas en semestres. 


 
Trabajo Fin de Máster 


 
Es obligatorio realizar un Trabajo Fin de Máster de 30 créditos ECTS consistente en un proyecto, de trabajo 
individual del estudiante, a presentar ante un tribunal, en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, de 
naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 


 
Prácticas externas 


 
No se incluyen las prácticas de empresa ya que no se han establecido créditos optativos en la propuesta. 


 
Grupos 
 
Se establecen dos grupos de 20 estudiantes cada uno de ellos. El primer grupo se imparte en las actuales 
instalaciones de la EPS de Linares, tal y como se ha venido realizado desde el inicio de impartición del master. El 
segundo grupo se imparte en las instalaciones del Seminole State College of Florida, según convenio firmado por 
las dos universidades. Es importante destacar que se trata de dos grupos diferentes pero de una misma titulación 
de la Universidad de Jaén impartida en la EPS de Linares. Por lo tanto, el grupo adicional sigue siendo 
responsabilidad única y exclusiva de la Universidad de Jaén, con los mismos criterios de acceso, los mismos 
requisitos, y los mismos niveles de calidad. La única diferencia, es el lugar de impartición, que serán las instalaciones 
del campus de Sanford del Seminole State College of Florida. 


 
Lengua extranjera 


 
Debido a que todas las asignaturas incluyen el idioma inglés y, además, todas las asignaturas de primer 
semestre se ofertan exclusivamente en inglés, los estudiantes que cursen este Máster deberán acreditar, como 
requisito para la matriculación, la competencia lingüística en inglés de nivel B1 o superior, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
Los estudiantes que cursen este Máster deberán acreditar, como requisito para la matriculación, la competencia 
lingüística en inglés de nivel B1 o superior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
Este requisito no será necesario para aquellos estudiantes que acrediten que su título de acceso ha sido impartido 
en lengua inglesa o cuando esta sea la lengua oficial de su país de origen. 


 
 


cs
v:


 2
47


42
59


93
91


00
67


93
00


61
11


9







Estancias en Centros extranjeros 
 


Se contempla que los estudiantes, durante el desarrollo de sus estudios, puedan realizar estancias en Centros 
extranjeros, de acuerdo con los convenios de cooperación educativa suscritos entre la Universidad de Jaén y la 
Universidad de destino. 


 
Las estancias en Centros extranjeros estarán programadas para que los estudiantes realicen materias, pudiendo 
incluir el Trabajo Fin de Máster, contemplándose las siguientes situaciones: 


 
a) En caso de que el estudiante realice exclusivamente el Trabajo Fin de Máster, tendrán asignados los créditos 
que correspondan al mismo. 


 
b) En el caso de programarse estancias en Centros extranjeros con el objeto de cursar materias en ellos, se le 
asignarán un máximo de 30 ECTS por semestre académico de duración de la estancia, debiendo tener una 
duración mínima de 1 semestre. 


 
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


TIPO DE MÓDULO NÚMERO DE CRÉDITOS 


Máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Jaén 


Tecnologías de 
Telecomunicación 


50 


Gestión Tecnológica de 
Proyectos de Telecomunicación 


10 


Trabajo fin de Máster 30 


Total (90 créd. ECTS) 90 


 
 


Descripción general de los módulos del plan de estudios 
 


En las siguientes tablas se describen los módulos, materias y asignaturas del título: 


MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Listado de Módulos, Materias y Asignaturas de la titulación 
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Módulo 


 
 


Materia 


 
 


Asignaturas 


 
 


ECTS 


 
 


Idioma 


 
 


Tipo 
(obligatoria, 
optativa,..) 


 
 


Curso 


 
 


Semestre 


 
 
 
 
 
 
 
 


Tecnologías de 
Telecomunicación 


 
 
 
 


Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


Radiocomunicaciones 
y radiodeterminación 


6 Inglés Oblig. 1º 1º 


Circuitos   y   sistemas 
de comunicaciones 


6 Inglés Oblig. 1º 1º 


Tecnologías ópticas 4 Inglés 


Castellano 


Oblig. 1º 2º 


Procesado   de   señal 
para comunicaciones 


4 Inglés 


Castellano 


Oblig. 1º 2º 


Tecnología 
Electrónica 


Circuitos para 
instrumentación 
electrónica 


6 Inglés Oblig. 1º 1º 


Diseño   de   sistemas 
digitales complejos 


6 Inglés Oblig. 1º 1º 


 
 


Ingeniería 
Telemática 


Redes basadas en IP 6 Inglés 


Castellano 


Oblig. 1º 2º 


Tecnologías  de  redes 
y servicios 


6 Inglés Oblig. 1º 1º 


Servicios avanzados 
multimedia 


6 Inglés 


Castellano 


Oblig. 1º 2º 


 


 
 


Módulo 


 
 


Materia 


 
 


Asignaturas 


 
 


ECTS 


 
 


Idioma 


 
 


Tipo 
(obligatoria, 
optativa,..) 


 
 


Curso 


 
 


Semestre 


Gestión Tecnológica de 
Proyectos de 
Telecomunicación 


Infraestructuras 
Proyectos 
Telecomunicación 


en 
de 


Integración 
Tecnologías 


de 4 Inglés 


Castellano 


Oblig. 1º 2º 


Infraestructuras    de 
Telecomunicación 


6 Inglés 


Castellano 


Oblig. 1º 2º 
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Bloque obligatorio para todos los estudiantes de 
asignaturas pertenecientes a los  módulos para 
habilitar a la profesión Ingeniero de 
Telecomunicación 


As
ig


na
tu


ra
s 


Radiocomunicaciones y radiodeterminación 


Circuitos y sistemas de comunicaciones 


Tecnologías ópticas 


Procesado de señal para comunicaciones 


Circuitos para instrumentación electrónica 


Diseño de sistemas digitales complejos 


Redes basadas en IP 


Tecnologías de redes y servicios 


Servicios avanzados multimedia 


Integración de Tecnologías 


Infraestructuras de Telecomunicación 


 
 


No se ofertan como asignaturas optativas por lo que todas las asignaturas son obligatorias. 


Además realizará el Trabajo de Fin de Máster de 30 créditos ECTS. 


Máster Módulo  Materia  Asignatura ECTS Semestre 
Ingeniería de 
Telecomunicación 


Trabajo 
Máster 


Fin de Trabajo 
Máster 


Fin de Trabajo 
Master 


Fin de 30 3 


Secuenciación del Plan de Estudios del Máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Jaén. 
 
 


Curso Sem Asignatura Cr Asignatura Cr Asignatura Cr Asignatura Cr Asignatura Cr Asignatura Cr Créditos 


1 1 Radiocomu‐ 
nicaciones  y 
radiodeter‐ 
minación 


6 Circuitos y 
sistemas de 
comunicaciones 


6 Circuitos para 
instrumentación 
electrónica 


6 Diseño      de 
sistemas 
digitales 
complejos 


6 Tecnologías 
de   redes   y 
servicios 


6   30 


2 Tecnologías 
ópticas 


4 Procesado de 
señal para 
comunicaciones 


4 Redes    basadas 
en IP 


6 Servicios 
avanzados 
multimedia 


6 Integración 
de 
tecnologías 


4 Infraestruc‐ 
turas de 
telecomuni‐ 
cación 


6 30 


2 3 Trabajo    Fin 
de Máster 


30           30 


 240 
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B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un complemento imprescindible en 
el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados con experiencia internacional y 
que sepan desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un currículum globalizado es la mejor herramienta 
para tener éxito en un mundo globalizado. 


 
Las  actuaciones  en  materia  de  movilidad  internacional  de  los  estudiantes  en  la  Universidad  de  Jaén  se 
encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado de Internacionalización: 


 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm 


 


Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, establece los 
correspondientes acuerdos o convenios con las universidades de interés. El contacto con el Centro es 
imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo que el Centro ha 
de designar un responsable o coordinador de los programas de movilidad. Listado de convenios:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios.php 


 


El responsable de los programas de movilidad de cada Centro promueve actividades para fomentar la 
participación de los estudiantes en este tipo de programas y es el encargado de proponer los coordinadores de 
cada convenio con una Universidad extranjera. 


 
Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el Vicerrectorado de 
Internacionalización gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al 
coordinador del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando labores de apoyo 
y orientación: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 


Asimismo, el coordinador de un programa realiza labores de asesoramiento y orientación a los alumnos que 
vienen a cursar estudios a la Universidad de Jaén, procedentes de universidades extranjeras. El Vicerrectorado 
de Internacionalización, gestionará la documentación de estos alumnos, realizando, además, la labor de 
recepción y acogida: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 


Información sobre la movilidad 
 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa a los estudiantes a través de su página web sobre la existencia 
de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el número de plazas 
ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los tutores 
correspondientes, así como las ayudas económicas.  


 


Existen distintos tipos de becas de movilidad internacional que los estudiantes de la Universidad de Jaén 
pueden solicitar: 


 
A. Convocatoria LLP‐Erasmus. Para que los estudiantes puedan realizar estancias de estudio en 


Instituciones de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar sus 
conocimientos en las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su acercamiento a la 
cultura de un país diferente. 


 
El número y distribución de las plazas se detalla en el siguiente enlace:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/erasmus_oferta.pdf 


 


El alumno se puede beneficiar de  una ayuda  económica de  600 € mensuales aproximadamente 
(provenientes de la Unión Europea, Ministerio y Junta), y de ayudas adicionales complementarias de 
hasta 600 € de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y 84 Ayuntamientos de la provincia de Jaén. 
Más información: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era 
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B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la movilidad de 
estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – resto del mundo) a 
instituciones de educación superior en América, Asia y Oceanía. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/america_oferta.pdf 


 


Número de plazas ofertadas: En virtud de los Convenios de Cooperación Académica para el 
Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Jaén y las Instituciones de Educación Superior 
extranjeras, se convocan 89 plazas de movilidad internacional destinadas a estudiantes de la 
Universidad de Jaén de grado y postgrado (durante los años académicos 2011/2012 y 2012/13) para 
realizar estudios en el extranjero durante un período de, al menos, un semestre durante el curso 
académico 2012/13. 


 
El Programa EU‐US Atlantis aportará una financiación de un máximo de 15.000 €, siendo el resto de la 
dotación económica que se derive de esta Convocatoria aportado por la Universidad de Jaén. 


 
C. Convocatoria de movilidad internacional con Instituciones de Educación Superior en México, 


Centroamérica‐Caribe, América del Sur, África, Asia y Oceanía. En este caso y según el destino, la 
ayuda económica oscila entre 1.500‐3.000 € semestrales o 3.000‐5.000 € anuales. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=pima 


D. Programa de Becas Santander‐CRUE de Movilidad Iberoamericana. Con objeto de fomentar la movilidad 
internacional de estudiantes españoles como contribución esencial a la configuración del espacio 
iberoamericano de conocimiento. 


 
En el curso 2011/12, se han concedido un total de 5 becas. Cada beca semestral está dotada con una 
cuantía total de 3.000 €. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/santander_resolucion.pdf 


 


La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos que así lo 
soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/cursoIdiomas_home.php 


 


Reconocimiento de Créditos 
 


La UJA tiene aprobada actualmente una Normativa sobre Reconocimiento por Equivalencia de estudios cursados 
en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de Junio de 2006). Está 
disponible en el siguiente enlace: 


 
http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/D15.pdf 
 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad de 
los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas de movilidad. 


 
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 


MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) pretende impulsar la movilidad de 
los estudiantes como factor de integración y cohesión del sistema universitario español, recogido como principio 
en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), siendo un medio 
de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. 


 
Para ello, se garantiza al estudiante desplazado el reconocimiento académico de los créditos superados en una 
universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 


 
Con el objeto de apoyar esta iniciativa SICUE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocará 
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posteriormente el programa de becas SÉNECA con objeto de aportar ayudas económicas para cubrir los gastos de 
desplazamiento y de estancia durante el período de estudio en otra universidad, y a las que podrán optar 
exclusivamente los alumnos que hayan obtenido previamente un intercambio en la convocatoria SICUE. 


 
El beneficiario de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad de Jaén, lo que le da 
derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por el tiempo que figure en el 
acuerdo bilateral firmado entre la Universidad de Jaén y la universidad de destino y, asimismo, al 
reconocimiento en nuestra universidad de tales estudios, a todos los efectos académicos y administrativos, 
previa firma del correspondiente documento por ambas partes: el alumno y la Universidad de Jaén. 


 
Serán abonados por el estudiante, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. 


 
La convocatoria SICUE del curso 2012/13 se puede consultar en:  
http://www.ujaen.es/serv/sae/documentos/convocatoria%20SICUE_12_13.pdf 


 


Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el próximo curso 2012/2013, se 
pueden consultar en:  
http://www.ujaen.es/serv/sae/documentos/ANEXO%20I_%20Listado%20de%20Plazas%20SICUE_%20Curso%2 
02012_2013.pdf 


 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad de 
los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas de movilidad. 


 
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 


C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 


Subdirector de la Rama de las Telecomunicaciones 
 


Esta figura, además de coordinar de forma general, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la 
mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes. 
 
Coordinador de Materias del Seminole State College of Florida 
 
Esta figura será la encargada de coordinar todas las materias del grupo impartido en el campus de Sanford, con el 
objetivo de mantener los requisitos y estándares de calidad de la Universidad de Jaén haciendo de enlace directo 
con el Subdirector de la Rama de las telecomunicaciones de manera que se garantice una docencia coordinada y 
equivalente en los dos grupos de actividad.  
 


 
Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA) 


 
El máster se dotará de una Comisión de la Coordinación Académica para su funcionamiento. La composición y 
tareas concretas de la Comisión de Coordinación Académica vendrá determinada por la normativa de la 
Universidad y del Centro, actualmente en curso de elaboración. 


 
Inicialmente la comisión de coordinación académica estará formada por cinco profesores, cuatro de ellos con 
docencia en el máster y uno externo al mismo. Los miembros de la CCA habrán de tener currículos con 
relevancia científica o profesional en el ámbito del máster. 


 
La Comisión de Coordinación Académica procurará, siempre que sea posible, que estos los profesores que 
impartan docencia en el máster sean profesores doctores a tiempo completo de la UJA, y de reconocida 
experiencia en la temática de la asignatura. 
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Coordinadores de Materias‐Asignatura 
 


Los coordinadores de cada asignatura, en los dos grupos que se imparten, se encargarán de la revisión y la 
homogeneización de los contenidos y metodologías docentes impartidas por los diferentes profesores de una 
asignatura, e informar a la Comisión de Coordinación académica del funcionamiento de su asignatura para 
coordinar el proceso enseñanza‐ aprendizaje dentro del máster. 


 
Se plantea la necesidad de realizar reuniones de coordinación. Estas reuniones de materia arrancarán con una 
inicial, previa al comienzo de curso, en la que el coordinador planteará un calendario de actividades, cuyo fin 
último es que no se produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas 
guías docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esta reunión inicial servirá también para corregir la 
tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la evaluación continuada se 
materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico, apoyada en una 
programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de 
seguimiento y el coordinador de materia emitirá informes de seguimiento, destinados a mantener informados a 
los profesores y a la CCA sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso, se celebrará una última 
reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a resolver para el siguiente curso. 


 
Además, se plantean la figura del coordinador/a del Trabajo de Fin de Máster, que se encargarán  de coordinar 
a los/as distintos/as tutores/as de TFM (misma persona para cada alumno/a, por la relación directa que los 
resultados de las prácticas tienen en el contenido del TFM). 


 
Superpuesta a la coordinación por materias, se pondrán también en práctica reuniones, convocadas por los 
coordinadores del máster, entre los/as coordinadores/as de materias/prácticas/TFM, para facilitar la 
coordinación vertical entre módulos, y el intercambio de experiencias.  Con ello, se persigue analizar las distintas 
propuestas de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades conjuntas que afecten 
a más de una materia, por citar algunos objetivos concretos. Estas reuniones de coordinación afectarán igualmente 
a la docencia que se imparte en los dos grupos de actividad. Para garantizar la coordinación transversal entre los 
dos grupos el coordinador del máster y el coordinador de Materias de la SSCFs estarán en contacto regular durante 
los periodos de docencia. Para esta coordinación transversal se dispone de diversas aplicaciones de 
videoconferencia en ambas sedes, así como la posibilidad de utilizar un sistema integrado de videoconferencia 
portátil con soporte para los estándares ITU‐T H.323 para videoconferencia en red. 
 
En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental en la 
introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para profundizar en una mejor y 
mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro. En un futuro, dado que la coordinación del 
conjunto de actividades resulta clave para el adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar 
este diseño, adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de 
coordinación vertical, horizontal y transversal. 
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5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 


 
Módulo (Nivel 1) Materia (Nivel 2)  Asignatura (Nivel 3) Ct.* 


 
 
 
 


Tecnologías 
Telecomunicación 


 
 
 
 


de 


 
 


Teoría de la 
Comunicaciones 


 
 


Señal 


 
 


y 


Radiocomunicaciones 
radiodeterminación 


y OBL 


Circuitos y sistemas de comunicaciones OBL 
Tecnologías ópticas OBL 
Procesado de señal para 
comunicaciones OBL 


 
Ingeniería Telemática 


Redes basadas en IP OBL 
Tecnologías de redes y servicios OBL 
Servicios avanzados multimedia OBL 


Tecnología Electrónica Circuitos de instrumentación electrónica OBL 
Diseño de sistemas digitales complejos OBL 


Gestión  Tecnológica 
de Proyectos de 
Telecomunicación 


Infraestructuras 
Proyectos 
Telecomunicación 


en 
de 


Integración de tecnologías OBL 


Infraestructuras de telecomunicación OBL 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster OBL 
* Carácter: OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo Fin de Máster 


 
Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 


 
Primer semestre ECTS Segundo cuatrimestre ECTS 


Primer curso 
Circuitos de instrumentación electrónica 6 Redes basadas en IP 6 
Diseño de sistemas digitales complejos 6 Servicios avanzados multimedia 6 
Radiocomunicaciones y radiodeterminación 6 Tecnologías ópticas 4 
Circuitos y sistemas de comunicaciones 6 Procesado de señal para comunicaciones 4 
Tecnologías de redes y servicios 6 Integración de tecnologías 4 


  Infraestructuras de telecomunicación 6 
Tercer semestre ECTS   


Segundo curso 
Trabajo Fin de Máster 30   
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		5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

		CRÉDITOS TOTALES, 90 ECTS.

		Trabajo Fin de Máster

		Prácticas externas

		Grupos

		Se establecen dos grupos de 20 estudiantes cada uno de ellos. El primer grupo se imparte en las actuales instalaciones de la EPS de Linares, tal y como se ha venido realizado desde el inicio de impartición del master. El segundo grupo se imparte en la...

		Lengua extranjera

		Estancias en Centros extranjeros

		Descripción general de los módulos del plan de estudios

		Subdirector de la Rama de las Telecomunicaciones

		Coordinador de Materias del Seminole State College of Florida

		Esta figura será la encargada de coordinar todas las materias del grupo impartido en el campus de Sanford, con el objetivo de mantener los requisitos y estándares de calidad de la Universidad de Jaén haciendo de enlace directo con el Subdirector de la...

		Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA)

		Coordinadores de Materias‐Asignatura



		5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

		Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

		Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios
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8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


Programa AUDIT: 


PE01: Procedimiento de Establecimiento, revisión y actualizaciones de la política y objetivos de la 


calidad 


Este  procedimiento  tiene  por  objeto  establecer  la  forma  de  elaborar  y  aprobar  en primera  instancia,  y  de 


revisar  y  actualizar  de  forma  sistemática,  la  política  y  los  objetivos  generales  de  calidad  de  la  Escuela 


Politécnica  Superior de  Linares de  la Universidad de  Jaén  (UJA). Asimismo  se establece el modo en que  se 


realiza  su  difusión  a  todo  el  personal  docente,  PAS,  estudiantes  y  otros  grupos  de  interés  (institución, 


administraciones educativas, egresados, empleadores, sociedad, etc.). 


El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados la Escuela Politécnica Superior de Linares 


de la Universidad de Jaén (UJA). 


http://www10.ujaen.es/node/4324/download/pe1.pdf 


TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que  finalizan  la enseñanza en el tiempo previsto en el 


plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


Forma de cálculo: 


El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en 


un  año  académico  (c).  El  numerador  es  el  número  total  de  estudiantes  de  los  contabilizados  en  el 


denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1). 


Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100 
          Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
 


TASA DE GRADUACIÓN      


CURSO  2007  2008 2009 2010 2011  2012


INGENIERIA DE 


TELECOMUNICACION 
21,43%  16,67%  50%  53,85%  36,36%   


Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación 


TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 


ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 


académico ni en el anterior. 


Forma de cálculo: 


Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo  ingreso establecer el  total de estudiantes que  sin 


finalizar  sus  estudios  se  estima  que  no  estarán matriculados  en  la  titulación  ni  en  el  año  académico  que 


debieran  finalizarlos de acuerdo al plan de estudios  (t) ni en el año académico siguiente  (t+1), es decir, dos 


años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente. 


 
 


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos años “t” y “t+1” 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100 


                                          Nº de estudiantes matriculados en el curso t‐n+1 
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n = la duración en años del plan de estudios 


TASA DE ABANDONO      


CURSO  2007  2008 2009 2010 2011  2012


INGENIERIA DE 


TELECOMUNICACIÓN 
21,43%  41,67%  25%  15,38%  27,27%   


Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación 


 


TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 


los que debieron haberse matriculado a  lo  largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 


determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


Forma de cálculo: 


El número  total de  créditos  teóricos  se obtiene  a partir del número de  créditos ECTS del plan de estudios 


multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente 


se han matriculado lo graduados. 


Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100 


                                          (Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
 
 


TASA DE EFICIENCIA       


CURSO  2007  2008 2009 2010 2011 2012  2013 


INGENIERIA DE 


TELECOMUNICACIÓN 
85,71%  86,02%  83,16%  87,83%  74,92%  84,89%  91,74% 


Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación 


Nota aclaratoria: para los casos en los que un alumno presenta un nº menor de créditos matriculados que los 


requeridos  (debido  a  convalidaciones,  reconocimientos…),  se  igualan  ambos  números,  es  decir,  que  los 


créditos matriculados serían los requeridos en su plan de estudios. Por ejemplo, un alumno tiene 200 créditos 


requeridos y se matricula de 150, puesto que los 50 restantes han sido convalidados, entonces consideramos 


que dicho alumno se ha matriculado de 200 créditos. 


OBJETIVOS DE INDICADORES 


A continuación se presenta una tabla donde se recogen los indicadores objetivos planteados. 


   


 


TASA DE 


GRADUACION 


TASA DE 


ABANDONO 


TASA DE 


EFICIENCIA 


INGENIERÍA DE 


TELECOMUNICACIÓN  40%  25%  75% 


 


cs
v:


 1
27


04
24


56
34


07
40


24
20


82
22


1





				2014-02-19T14:17:20+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


El perfil de  ingreso son graduados en cualquiera de  las  ramas de  Ingeniería de Telecomunicación que 


dan acceso a la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación; así como a los ingenieros técnicos 


que  tengan como profesión  la de    Ingeniero Técnico de Telecomunicación. El Programa está diseñado 


para  habilitar  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de  Ingeniero  de  Telecomunicación,  según  la  orden 


CIN/355/2009, de 9 de Febrero de 2009. 


La  información  relativa  al  acceso  a  la  Universidad  y  preinscripción  en  los  estudios  universitarios  se 


facilita a través de dos vías: a través del Distrito Único Andaluz (el artículo 10º de la Ley 1/1992, de 21 de 


mayo, de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz dispone que, a  los únicos efectos de  ingreso 


en los Centros universitarios, todas las Universidades andaluzas se considerarán como un distrito único) 


y a través de la página web de la Universidad de Jaén http://grados.ujaen.es/listaMasteres 


La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a los distintos másteres universitarios que 


se ofertan en el siguiente enlace:  


http://grados.ujaen.es/listaMasteres 


Igualmente el siguiente portal: 


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 


está destinado  a quienes desean  acceder a  la universidad en  sus distintos niveles  incluido el Máster 


Universitario,  contemplándose  tanto  los  requisitos  que  deben  reunir  los  solicitantes  (y  forma  de 


obtenerlos), como los procedimientos de admisión (cómo se ordenan las solicitudes). 


Durante el plazo de los distintos procesos de admisión en este portal, estará disponible la presentación 


telemática de solicitudes,  los resultados de  las diversas adjudicaciones y, en su caso,  la posibilidad de 


hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 


En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 


en  colaboración  con  el  Vicerrectorado  de  Comunicación  y  Relaciones  Institucionales  desarrollan  el 


Programa "Conoce tu Universidad", cuyos objetivos generales son: 


 Dar a conocer la oferta educativa de la Universidad de Jaén en cuanto a titulaciones, Planes de 


Estudio y salidas profesionales. 


 Presentar a  la  sociedad de  Jaén y provincia  las  instalaciones y  servicios de  la Universidad en 


Jaén. 


 Ofrecer  documentación  escrita  y  puntos  de  información  para  asuntos  relacionados  con  el 


Acceso a la Universidad. 


 Suministrar  información  específica  acerca  de  las  Pruebas  de  Acceso  a  la  Universidad  y  del 


proceso de preinscripción. 


Dentro de  las actuaciones que  se  llevan  a  cabo en el  citado Programa  se encuentra el de  las Visitas 


Guiadas de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior al Campus "Las Lagunillas". 


En estas visitas se les proporciona información a los futuros universitarios acerca de la Prueba de Acceso 


a  la  Universidad  (Selectividad),  acceso  a  la  Universidad  desde  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior, 


Preinscripción y Titulaciones de la Universidad de Jaén. 


También se llevan a cabo anualmente las siguientes Jornadas: 
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 Jornadas de Puertas Abiertas a las Familias en la Universidad de Jaén, cuyo objetivo es trasladar 


a toda  la familia  información sobre  la Universidad y sus titulaciones de  la mano del Rector, el 


equipo del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, y los Directores y Decanos de los 


Centros. 


 Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de  los I.E.S. de Jaén y provincia. 


En dicha  Jornadas  se presentó el DVD elaborado por el Secretariado de Acceso de  la UJA en 


colaboración  con  el  Secretariado  de  Innovación  y Desarrollo  TIC,  con  información  relativa  a 


Pruebas  de Acceso  a  la Universidad,  proceso  de  Preinscripción  en  la  Comunidad Autónoma 


Andaluza e información acerca de Planes de Estudios y salidas profesionales de las titulaciones 


impartidas en la UJA. También se presentó la agenda bajo el título “Guía de Acceso a  la UJA”, 


de la que se han repartido 7000 ejemplares entre profesores y alumnos de Bachillerato y Ciclos 


Formativos de Grado Superior. 


Por otro  lado  la Universidad de  Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones  como el 


Salón Internacional del Estudiante. 


Así  mismo  la  Universidad  de  Jaén  tiene  disponible  en  su  página  web  (www.ujaen.es)  un  enlace 


denominado  “nuevo  alumno”  en  el  que  se  da  detallada  información  de  las  pruebas  de  acceso  a  la 


Universidad, matrícula, guía académica con las titulaciones que se imparten, además de Becas, prácticas 


de empresa, instalaciones de la Universidad, etc.). 


Además, la EPS de Linares realiza actividades de divulgación de sus titulaciones en diferentes centros de 


Enseñanza Secundaria que así  lo  solicitan mediante charlas  temáticas, organización de exposiciones y 


jornadas en  las  instalaciones de  la EPS de  Linares,  realización de  talleres para  la presentación de  las 


titulaciones, etc. 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 29 de abril de 2015, de la universidad de Jaén, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores, el Gerente y la secretaria General de 
esta universidad.


los estatutos de la universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 
29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al objeto de 
alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una sobrecarga y 
acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de particulares, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los estatutos de la universidad, este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones 
del Rector en las siguientes materias y órganos:


Primera. se delegan en el Vicerrector de enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente las 
competencias conferidas al Rector en materia de organización, coordinación e implantación efectiva de estudios 
oficiales de Grado y Máster, así como estudios de Doctorado y Formación Permanente. igualmente se delegan 
las competencias en materia de calidad docente, acreditación de Títulos, Docencia Virtual e innovación Docente, 
así como la promoción de la oferta docente plurilingüe. se delegan así mismo, las tareas encomendadas al 
Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos Vicerrectorados.


segunda. se delegan en la Vicerrectora de investigación, las competencias para ejercer, en general, 
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación por la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 
igualmente se delegan las competencias para autorizar proyectos y ayudas de investigación.


Tercera. se delegan en la Vicerrectora de Proyección de la cultura, Deporte y Responsabilidad social 
cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, 
así como la promoción de la presencia de la universidad en el entorno social, provincial y nacional. se atribuyen 
igualmente las competencias en el ámbito de la responsabilidad social, cooperación al desarrollo y voluntariado. 
se delegan así mismo las competencias en materia de Biblioteca y editorial universitaria.


cuarta. se delegan en el Vicerrector de Profesorado y ordenación Académica, las facultades y 
competencias conferidas al Rector en relación con el personal docente funcionario y laboral de la universidad de 
Jaén, previstas en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril; la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como en general, cuantas funciones 
vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica, dentro del ámbito de la ordenación Académica.


Quinta. se delegan en la Vicerrectora de estudiantes las facultades que se atribuyen al Rector tanto en 
la legislación existente, como la que pueda aprobarse, en materia de acceso y permanencia en la universidad y 
admisión a centros; la presidencia de la comisión coordinadora de las Pruebas de Acceso a la universidad; el 
nombramiento de Vocalías de Tribunales de selectividad y Delegaciones de centros para las pruebas de acceso 
a la universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de becas al alumnado, servicios 
asistenciales, colegios mayores y residencias universitarias y demás servicios a estudiantes, con una especial 
atención a las tareas de tutorización en materia de recepción de estudiantes, salvo los que específicamente 
sean competencia de otros órganos y aquellas más que se establezcan de conformidad con la legislación vigente 
y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 


sexta. se delegan en la Vicerrectora de Tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras, 
las facultades que se atribuyen al Rector en materia de nuevas tecnologías y administración de recursos 
informáticos y de las comunicaciones, gestionando para ello el servicio de informática y estableciendo nuevas 
estrategias para la implementación en la universidad de Jaén de nuevos recursos informáticos y tecnológicos. 
se delegan así mismo las facultades en materia de dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 00
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docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a Departamentos, centros y servicios de la universidad. 
igualmente se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los campus de la universidad de Jaén 
(en Jaén y linares) y la propuesta y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de los campus 
de la universidad, conforme a criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad 
universal, la gestión de los servicios de obras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las 
relativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes. 


séptima. se delegan en el Vicerrector de internacionalización las tareas encomendadas al Rector en 
materia de relaciones internacionales de la universidad, para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, en particular en lo relativo al establecimiento de relaciones con 
instituciones extranjeras de educación superior para la realización de actividades académicas, científicas o de 
gestión y de movilidad internacional, así como la firma de convenios necesarios para su implementación; el 
fomento y el impulso del intercambio de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios con universidades extranjeras y la participación 
en programas y redes internacionales, así como la captación de recursos externos que faciliten y favorezcan 
la movilidad internacional; la promoción de la oferta académica de la universidad de Jaén a nivel internacional 
y el desarrollo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos con universidades extranjeras y de 
prácticas de estudiantes en empresas extranjeras.


octava. se delegan en el Vicerrector de Relaciones con la sociedad e inserción laboral, las tareas 
encomendadas al Rector en todo lo concerniente a la divulgación científica, prácticas externas, integración 
laboral, emprendimiento y personas egresadas. Así mismo, se delegan las facultades para autorizar patentes 
y prototipos, para autorizar y celebrar convenios o contratos de prestación de servicios de carácter científico, 
técnico, y/o artístico, así como contratos para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación previstos en el artículo 83 de la ley orgánica de universidades; se delega igualmente 
la facultad de aprobación de los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en estos 
contratos.


novena. sin perjuicio de las competencias propias atribuidas por los estatutos de la universidad de Jaén 
y demás normativa específica, así mismo se delegan en la secretaria General las funciones que el ordenamiento 
Jurídico atribuye al Rector en materia de respeto y promoción de la igualdad de género, en especial, la 
coordinación para el diseño e implementación de las políticas y prácticas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en la universidad de Jaén, así como de los informes relativos a su aplicación. se delegan así mismo, 
las competencias en materia de coordinación para la gestión de convenios, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Décima. se delegan en el Gerente las funciones que el ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas 
a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta el importe máximo establecido 
anualmente en las normas generales de ejecución presupuestaria de esta institución. en materia de Personal de 
Administración y servicios (PAs) se delegan las competencias para nombrar al personal funcionario y suscribir 
los contratos de este personal de carácter laboral, que haya de prestar servicios en la universidad, así como 
resolver las cuestiones relativas a las situaciones administrativas para el personal funcionario de Administración 
y servicios de la universidad, con la excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
competente, según la legislación vigente en esta materia. igualmente se delega la competencia para el ejercicio 
de la jefatura superior del PAs que preste servicios en la universidad. 


undécima. la presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para 
sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Duodécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado se 
haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia 
en el acto administrativo. 00
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Decimotercera. en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
contenida en la presente Resolución. 


Decimocuarta. la presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con 
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos. 


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la citada ley 30/92, la presente Resolución se 
publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día siguiente a 
dicha publicación. 


Jaén, 29 de abril de 2015.- el Rector, Juan Gómez ortega.


00
06


96
60


cs
v:


 2
47


36
30


94
69


18
12


62
68


78
95


6





				2017-02-23T09:21:59+0100

		España












6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 


El personal académico disponible para el título Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación es de 
13 profesores/as. La distribución del personal docente por categorías académicas aparece reflejada en la tabla 
6.1. La tabla 6.2 muestra un resumen de la distribución en porcentaje del personal docente agrupados por 
categorías, incluyendo datos de doctores y horas docentes. 


 
Tabla 6.1. Distribución de personal docente por categorías académicas 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 
PROFESOR INTERINO LABORAL 1 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 7 


TOTAL 13 
 
 
 


Tabla 6.1. Distribución de personal docente por categorías académicas 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 5 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 6 
PROFESORADO EXTERNO  2 


TOTAL 13 
 
 
 


Tabla 6.2. Porcentaje de categorías, doctores y horas docentes. 
 


Nombre de categoría TOTAL DOCTORES HORAS(1)
 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 7,69% 7,69% 6,67% 
PROFESOR INTERINO LABORAL 7,69% 7,69% 6,67% 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 15,38% 15,38% 20,00% 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 53,85% 53,85% 44,00% 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 15,38% 15,38% 22,67% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 


 
 


Tabla 6.2. Porcentaje de categorías, doctores y horas docentes. 
 


Nombre de categoría TOTAL DOCTORES HORAS(1)
 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 38.46% 100% 53.34% 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 46.15% 100% 36.67% 
PROFESORADO EXTERNO 15.38% 100% 10% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 


 
(1) Los datos se derivan de la asignación de horas a los distintos profesores, debido a que hay asignaturas de 6 y 4 
créditos, el número de horas por profesor varía en función de la asignatura y número de horas asignadas a cada 
docente. 


 
El número de doctores entre el personal docente es 13, por tanto el 100 % del profesorado que impartirá 
docencia está en posesión del grado de doctor. El número total de sexenios de los profesores pertenecientes 
los distintos cuerpos docentes es de 11. 


 
Para demostrar la garantía de viabilidad del desarrollo de la enseñanza, en la tabla 6.3 se proporciona el 
potencial docente de cada profesor y se compara con el total de créditos impartidos en el máster. Para 
desarrollar la tabla 6.3 se ha tenido en cuenta la distribución de personal de la tabla 6.1, y además que el 
potencial de cada figura académica es de 24 créditos salvo la figura de profesor contratado doctor cuyo potencial 
es de 32 créditos. Como se observa en la tabla 6.3, el potencial docente es más que suficiente para garantizar la 
viabilidad del máster. 
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Tabla 6.3. Potencial docente y carga lectiva del máster. 
Nombre de categoría Potencial 


Docente 
(Crédito+s


 


Potencial Docente 
(Horas/semana)(1)


 


Carga 
Docente 
Máster 


Carga Docente 
(Horas/semana)(1)


 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 24 8,0   
PROFESOR INTERINO LABORAL 24 8,0   
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 64 21,3   
TITULAR DE UNIVERSIDAD 224 74,6   
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 48 16,0   
Total general 384 128,0 60(2) 20 


 
 


Tabla 6.3. Potencial docente y carga lectiva del máster. 
Nombre de categoría Potencial 


Docente 
(Créditos) 


Potencial Docente 
(Horas/semana)(1)


 


Carga 
Docente 
Máster 


Carga Docente 
(Horas/semana)(1)


 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 120 40   
TITULAR DE UNIVERSIDAD 144 48   
PROFESORADO EXTERNO - 12   
Total general 264 100 120(2) 40 


 
(1)   El cálculo de horas/semana tiene en cuenta que la presencialidad por crédito es del 40% (10 horas de clase 


por crédito ECTS) y que un año lectivo cuenta con 30 semanas de clase. 
(2)   Sólo se tiene en cuenta la carga docente de asignaturas presenciales, que para este máster es de 60 


créditos.  
 


Según los criterios generales para el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Jaén para el curso 
académico 2012/2013 2016/2017 aprobados en Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de 4 de julio de 
2012  de 12 de abril de 2016, para impartir docencia “el profesorado que imparta grupos en inglés deberá 
acreditar un nivel B2 de conocimiento de Inglés, debiendo comprometerse a impartir dicha asignatura durante 
al menos dos años”. En las horas asignadas en la tabla 6.2 y debido a que todas las asignaturas de primer semestre 
son impartidas en inglés en este Máster, se ha tenido en cuenta el profesorado con acreditación de nivel B2 o 
superior como requiere la Universidad de Jaén. El requisito documental no se aplica al profesorado externo 
incorporado desde el Seminole State College of Florida al ser nativos e impartir su docencia universitaria en 
ingeniería en lengua inglesa. De acuerdo con los niveles exigidos para formar parte del claustro de profesorado 
del máster, el profesorado externo incorporado tiene el título de doctor. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


En relación a otros recursos humanos es necesario tener en cuenta la organización de los servicios de la Universidad 
de Jaén, que se organizan mediante una política de centralización en el uso de los recursos que le permiten optimizar 
los recursos humanos al mismo tiempo que da respuesta a las necesidades específicas de los títulos que imparte. 
Además, cabe remarcar que esta titulación sustituye a un segundo ciclo y que el personal que atendían a ese segundo 
ciclo se dedicará ahora a dar servicio al máster. 


 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas administrativas y de apoyo 
a la docencia: el Servicio de Gestión Académica y el Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante. 


 
El Servicio de Gestión Académica desarrolla funciones relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de 
estudios, así como de los/las responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no 
regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo 
a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la Comunidad Universitaria. 


 
El Servicio da cobertura a todas las titulaciones de Grado y Posgrado de forma centralizada y cuenta con una estructura 
de personal que a continuación se detalla. En esa estructura, hemos considerado conveniente distinguir los puestos 
que están localizados en cada uno de los Campus de Jaén y Linares. 


 
El Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante comparte también las competencias relativas a estudiantes además de 
encargarse de procesos tales como becas, prácticas en empresas, empleo, etc. 


 
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA DOCENCIA 


 
El  Servicio  de  Gestión  Académica  es  la  estructura  administrativa,  con  dependencia  funcional  de  los 
Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas a estudiantes, ordenación académica y planes 
de estudios, así como de los responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no 
regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo 
a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria con 
respeto, empatía y sinergia. 


 
El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


 
• Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones de la Universidad de 


Jaén. 
• Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y administrativo a los equipos de 


Dirección de los Centros. 
• Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 
• Títulos académicos oficiales. 
• Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 
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La estructura de personal es la siguiente: 


Campus 


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén  Linares  Total 
Jefe de servicio  1    


Jefe de planificación y coordinación de procesos  4  1  
Jefe de sección  4    


Jefe de secretaría 10  2  
Responsable de Gestión 19  3  
Jefe de negociado  1    
Puesto base 17  1  


Total 56  7 63 
Antigüedad media del personal: 14.8 años 


 
En la tabla anterior se presenta el personal técnico de apoyo a la docencia para toda la Universidad de Jaén. 
Para el caso del máster, el personal técnico de apoyo a la docencia se encuentra en la siguiente dirección web 


http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/servicios-administrativos-epsl 


Y se corresponde con los servicios administrativos de apoyo a todas las titulaciones de la E.P.S. de Linares. 
 
  


PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 


La Universidad de Jaén cuenta con un servicio centralizado de apoyo a la investigación conocido como Servicio de 


Gestión de la Investigación. Este Servicio (SGI) es la sección del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo 


Tecnológico e Innovación encargada de los aspectos estructurales y funcionales de la gestión de la actividad 


investigadora que se lleva a cabo en la Universidad de Jaén en las áreas de: Oficinal de transferencia de resultados 


de la investigación (OTRI), Plan de apoyo al I+D+i de la UJA, Proyectos de investigación, Ayudas a la investigación, 


Proyectos internacionales, Proyectos de I+D colaborativa, Grupos de investigación, Ayudas predoctorales, Ayudas 


postdoctorales, Becas de iniciación a la investigación y Contratos laborales de investigación. 


En la siguiente dirección web se puede encontrar el directorio de personal del SGI 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servinv 


Además, la E.P.S. Linares, cuenta con un administrativo dedicado en cada departamento para la gestión de la 


investigación, los responsables de gestión de los departamentos con docencia en el máster, Ingeniería de 


telecomunicación e Ingeniería electrónica y automática, se listan en los siguientes enlaces web 
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingtel/sobreeldepartamento/organigramadedepartamento 


http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingeauto/sobreeldepartamento/organigrama 
 
 


PERSONAL DE LABORATORIO 
 


La Universidad de Jaén dispone de una Unidad de Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Institutos y 


Centros de Investigación. Esta Unidad se constituyó el 13 de junio de 2007, conforme al Acuerdo sobre el 


Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los servicios que presta el PAS de las Universidades 


Públicas de Andalucía de fecha 18 de mayo de 2007, con la finalidad de desarrollar acciones de mejora 


continua, que nos permita acercarnos hacia la excelencia. Esta Unidad está formada por 29 miembros que 


representan a los distintos sectores de laboratorios existentes en las Unidades Departamentales así como en 


Institutos y Centros de Investigación, que la Universidad de Jaén, tienen en el Campus de “las Lagunillas” y el de 


“Linares”. El directorio de personal perteneciente a esta unidad se puede encontrar en 
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http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/utlab/directorio-de-personal-utla 


En  concreto,  el  personal  de  laboratorio  que  dará  servicio  al  máster  serán  los  técnicos  especialistas  de 


laboratorio asignados al Departamento de Ingeniería de Telecomunicación 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/utlab/aguilar-aguilar-pedro 


y al Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/utlab/menor-garcia-david 


que dan servicio a los laboratorios docentes y de investigación asignados a ambos departamentos que son los que 


tienen docencia asignada en este máster. 


 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN EL CAMPUS DE SANFORD 


El personal de administración y servicios del Seminole State College of Florida que se implicará en el apoyo a la docencia 


del grupo de 20 alumnos que se impartirá en este campus es suficiente y cuenta con la experiencia y niveles 


equivalentes al personal de la Universidad de Jaén.  El personal de administración y servicios disponible para el Máster 


de Ingeniería de Telecomunicación se puede resumir en la siguiente tabla: 


 


Servicio Número 


Personal de apoyo a la 


administración y departamentos 


del Máster 


3 a tiempo completo 


Personal de apoyo a los 


laboratorios 


2 a tiempo completo 


Personal de telecomunicaciones e 


informática 


2 a tiempo completo 


Personal de biblioteca 13 a tiempo completo 


7 a tiempo parcial 


Total 20 a tempo completo 


7 a tiempo parcial 


 


Además, se cuenta con personal de gestión centralizado como es el personal de atención y ayuda al estudiante, 


personal de mantenimiento, personal de gestión de instalaciones deportivas, etc. 


 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Los mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la selección del profesorado atendiendo a 
criterios de igualdad proviene de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; que supuso la publicación en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el 
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad 
(publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


 
La  normativa básica nacional referente a  la  igualdad  entre hombre y  mujeres y  la  no  discriminación de personas 
con discapacidad puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
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La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en la materia (LOU y 
LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de las pruebas) como la 
igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para 
personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad integrada  en  el  
Vicerrectorado  de  Estudiantes  e  Inserción  Laboral  para  atender  a  los  miembros  de  la 
comunidad universitaria. Disponible en:  http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html 


 
En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos Universitarios de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de 
una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para 
que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Disponible en: 


 
http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


 
Son documentos de referencia en este apartado: 


 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén: 


http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/A2.pdf 
 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS: 
 


http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/normativa/pas-pdiw.htm 
 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 
 


http://www.ujaen.es/serv/spe/certificados/certificados_academia_uja.pdf 
 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 
 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
 


- Vicerrector de Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de nuevo profesorado. 
 


- Vicerrector de  Planificación, Calidad,  Responsabilidad Social  y  Comunicación: Responsable del 
proceso de evaluación de la actividad docente. 


- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector 
 


- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo 
 


- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades de personal 
académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o al Gerente 


 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de apoyo. 


 
- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y promover actuaciones para 


satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 
 


- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza resultados y 
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propone mejoras.. 
 


- Coordinador de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 


 
- Captación y selección del personal académico 


 
Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que impartir docencia en las 
diferentes titulaciones en que participa, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las hay, para 
confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


 
Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado que, si lo considera oportuno 
atendiendo al documento de política de profesorado, propone a la Comisión Académica del Consejo de Gobierno la 
asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y dedicación. 


 
Si la Comisión Académica aprueba la asignación y,  con la conformidad del Departamento, se propone al 
Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. 


 
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y contratación se realiza atendiendo 
a la normativa vigente. 


 
De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Servicio de Personal y Organización 
Docente de la UJA. 


 
El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente e investigador 
dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas aplicables si se trata de una 
plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral. 


 
El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Programa ACADEMIA) 
evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios  (Profesores  
Titulares  de  Universidad  y  Catedráticos  de  Universidad).  Se  regula  por  el  RD 
1312/2007 de 5 de octubre. 


 
En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de oportunidades de los 
candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
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7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
Dado que la docencia del máster se impartirá en dos grupos ubicados en dos localizaciones distintas 
(Campus Científico Tecnológico de Linares en la Universidad de Jaén y Campus de Sanford en el Seminole 
State College of Florida, se recogen por separado los medios materiales y servicios de los que se dispone 
cada campus para los dos grupos de impartición.  
 
CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLOGICO DE LINARES 
 
Los materiales y servicios están perfectamente justificados desde que se inauguraron las nuevas 
instalaciones del Campus científico y Tecnológico de Linares que ha constituido un salto cuantitativo y 
cualitativo para la docencia universitaria en esta ciudad. Cuenta con tres edificios diferenciados en un 
campus de 49000 m2.  
 
El Campus dispone de 21 aulas, con 1577 puestos. La capacidad es suficiente para  acomodar a todos los 
alumnos de las asignaturas del Máster. Están equipadas con pizarra tradicional, un ordenador con 
conexión a red, un cañón videoproyector, micrófono, altavoces y, algunas de ellas, con pizarras 
electrónicas. Además, el Campus cuenta con 4 aulas de informática equipadas con hasta 162 puestos 
individuales (más el del profesor), los cuales tienen conexión a internet y software específico necesario 
instalado. También, existe la posibilidad de utilizar software virtualizado, lo que incrementa el potencial 
de uso de cada una de estas aulas. Además, los alumnos que lo necesiten podrán acudir a aulas de 
informática de libre acceso, disponibles durante todo el curso. 
 
Laboratorios: Los departamentos participantes en el Máster cuentan con laboratorios docentes para la 
realización de prácticas de las diferentes asignaturas, específicos para cada área de conocimiento. Cada 
laboratorio está dotado del equipamiento necesario y tiene el tamaño y capacidad adecuados para la 
correcta realización de las prácticas, lo que garantiza la adquisición de las competencias que se pretende. 
En particular, se cuenta con Laboratorios para docencia práctica situados en el Edificio Este de 
Laboratorios. El equipamiento de estos laboratorios ha sido recientemente renovado tras la puesta en 
servicio de este Campus. Asimismo, el equipamiento de estos laboratorios está en continuo proceso de 
renovación gracias a las convocatorias de equipamiento docente en las que participan cada año los 
departamentos involucrados en el Máster. 
 
En el Edificio de Servicios Centrales el máster dispone de otros recursos tales como los Servicios 
Administrativos, la Biblioteca, Hemeroteca, Salas de Estudio, cafetería, Salón de Grado, Salón de actos, 
salas para trabajo en equipos… Por otro lado, la Universidad dispone en Linares de instalaciones 
deportivas, también disponibles para los alumnos del máster. 
 
Entre los recursos disponibles, es importante destacar la Plataforma de Apuntes (Docencia Virtual), la Red 
Inalámbrica, el Correo Electrónico de Estudiantes, el Servicio Fatfile para ficheros de gran tamaño, el 
Campus Virtual, los Avisos a Móviles, etc. En este punto, cabe hacer mención especial a Plataforma de 
Docencia Virtual (ILIAS), recurso importante del que dispone tanto el profesorado como el alumnado del 
Máster. Esta plataforma permite al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, ejercicios, 
exámenes resueltos, transparencias y demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una forma 
cómoda, segura y eficaz, y fácilmente accesible al alumnado a través de su cuenta TIC. Esta plataforma 
también permite crear foros, chat, encuestas, actividades, y muchas herramientas más de colaboración 
según las necesidades de los usuarios. 
 
Asimismo, es importante resaltar la capacidad de realizar videoconferencias con distintas aplicaciones, 
así como la posibilidad de utilizar un sistema integrado de videoconferencia portátil con soporte para los 
estándares ITU-T H.323 para videoconferencia en red. 
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 


 
AULAS 


 
LABORATORIOS 


 
SALAS  DE 
INFORMÁTICA 


 
COLEGIOS MAYORES 


 
Número 


 
Puestos 


 
Número 


 
Puestos 


 
Número 


 
Puestos 


 
Número 


 
Puestos 


 
120 


 
12667 


 
98 


 
2537 


 
19 


 
642 


 
1 


 
150 


 
 


EQUIPAMIENTO ACTUAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 
 


AULAS LABORATORIOS SALAS  DE 
INFORMÁTICA 


COLEGIOS MAYORES 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
18 1434 29 661 3 122 --- --- 


 
AULAS (EPS DE LINARES) 


EDIFICIO NOMBRE PUESTOS 
A A11 63 
A AULA DE DOCENCIA AVANZADA 35 
A A12 49 
A A13 36 
A A14 66 
A A15 168 
A A21 (AULA DE DIBUJO) 40 
A A22 72 
A A23 72 
A A24 (AULA DE DIBUJO) 52 
A A25 65 
A A31 66 
B B01 198 
B B11 77 
B B12 120 
B B13 49 
B B21 120 
B B22 49 


 
LABORATORIOS  (EPS DE LINARES) 


EDIFICIO NOMBRE PUESTOS 
A MECÁNICA DE FLUIDOS-TERMOTECNIA 26 
A ENSAYOS DE MATERIALES 36 
A QUÍMICA GENERAL 48 
A METROTECNIA 20 
A DISEÑO GRÁFICO 24 
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A DISEÑO GRÁFICO 12 
A CEMENTOS 24 
A MECÁNICA (MÁQUINAS HERRAMIENTAS) 24 
A HORMIGONES II ---- 
A CONTROL NUMÉRICO 12 
B CIENCIAS DE LA TIERRA (INVESTIGACIÓN) ----- 
B QUÍMICA (INVESTIGACIÓN) ----- 
B TELECOM.-ELECTRICIDAD (INVESTIGACIÓN) ----- 
B PROGRAMACIÓN 30 
B MICROONDAS 12 
B RADIOFRECUENCIAS 24 
B TELEMÁTICA I 32 
B TELEMÁTICA II 24 
B COMUNICACIONES 24 
B MEDIDAS ELÉCTRICAS 16 
B MÁQUINAS ELÉCTRICAS 30 
B ELECTRÓNICA 30 
B MENAS 24 
B FÍSICA 65 
B GEOLOGÍA --- 
B MINERALOGÍA 36 
B QUÍMICA I 30 
B QUÍMICA II 48 
B QUÍMICA INDUSTRIAL 30 


 
 
 


AULAS 
GENERALES 


LABORATORIOS AULAS DE 
INFROMÁTICA 


AULAS 
MULTIMEDIA 


COLEGIOS 
MAYORES 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
25 1486 51 974 4 157 1 40 --- --- 


 


AULAS DEL CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LINARES 


EDIFICIO DENOMINACIÓN 
Nº 


PUESTOS 


A AULA 1 (A-904) 143 


A AULA 2 (A-906) 143 


A AULA 3 (A-226) 80 


A AULA 4 (A-224) 80 


A AULA 5 (A-222) 80 


A AULA 6 (A-218) 24 


A AULA 7 (A-217) 24 


A AULA 8 (A-215) 55 


A AULA 9 (A-213) 55 


A AULA 10 (A-211) 55 
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A AULA 11 (A-208) 55 


A AULA 12 (A-206) 55 


A AULA 13 (A-204) 55 


A AULA 14 (A-202) 55 


A AULA 15 (A-322) 84 


A AULA 16 (A-318) 24 


A AULA 17 (A-317) 24 


A AULA 18 (A-315) 55 


A AULA 19 (A-313) 54 


A AULA 20 (A-311) 54 


A AULA 21 (A-306) 60 


A AULA 22 (A-304) 40 


A AULA 23 (A-302) 60 


A AULA DE DIBUJO D-1 (A-326) 36 


A AULA DE DIBUJO D-2 (A-324) 36 


A AULA DE DOCENCIA AVANZADA (A-308) 40 


A AULA INFORMÁTICA I-1 (A-910) 32 


A AULA INFORMÁTICA I-2 (A-911) 43 


A AULA INFORMÁTICA I-3 (A-104) 41 


A AULA INFORMÁTICA I-4 (A-102) 41 


 


LABORATORIOS DEL CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LINARES 


EDIFICIO DENOMINACIÓN 
Nº 


PUESTOS TITULO 


L FÍSICA (L-122) 53   


L GEOLOGÍA (L-102) 28   


L MICROSCOPÍA (L-105) 20   


L GEOLOGÍA APLICADA (L-108) 24   


L PROGRAMACIÓN (L-119) 32   


D SEMINARIO CARTOGRAFÍA (D-081) 12   


L MULTIMEDIA (L-133) 48   cs
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L SIMULACIÓN (L-140) 24   


L RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS (L-137) 26   


L MÁQUINAS ELÉCTRICAS (L-151) 30   


L MEDIDAS EÉCTRICAS (L-148) 24   


L ELECTRÓNICA (L-125) 26   


L DISEÑO GRÁFICO II (L-304) 30   


L DISEÑO GRÁFICO I (L-303) 30   


L TALLER MECÁNICO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS (L-016) 28   


L HORMIGONES, INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO (L-018) 22   


L METROLOGÍA Y METROTECNIA (L-037) 28   


L MECÁNICA DE FLUIDOS (L-036) 26   


L EXPLOTACIÓN DE MINAS Y PROSPECCIONES E INVESTIGACIÓN MINERA (L-028) 26   


L MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS (L-030) 31   


L ESTRUCTURA Y MEDIOS CONTINUOS (L-034) 26   


L INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL I (L-006) 28   


L ENSAYO DE MATERIALES (L-002) 18   


L INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL II (L-051) 21   


L INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL III (L-009) 18   


L INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL IV (L-011) 18   


L GENERAL DE QUÍMICAS (L-042) 36   


L DISEÑO GRÁFICO Y PROYECTOS (L-302) (INVESTIGACIÓN) 9   


L SERVICIOS COMUNES II (L-138) (INVESTIGACIÓN) 27   


L SERVICIOS COMUNES I (L-145) (INVESTIGACIÓN) 7   


L SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN (L-106) (INVESTIGACIÓN) 16   


L MICROSCOPIO FUERZA ATÓMICA (L-902A) (INVESTIGACIÓN) 1  


L FÍSICA (L-142) (INVESTIGACIÓN) 10   


L MICROSCOPÍA (L-147) (INVESTIGACIÓN) 4   


L MINERALOGÍA (L-146) (INVESTIGACIÓN) 3   


L LAMINADORA (L-906) (INVESTIGACIÓN) 1  


L PROGRAMACIÓN (L-301) (INVESTIGACIÓN) 8   


L MÁQUINAS ELÉCTRICAS (L-150) (INVESTIGACIÓN) 6   cs
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L MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS (L-032) (INVESTIGACIÓN) 12   


L MECÁNICA DE FLUIDOS (L-033) (INVESTIGACIÓN) 4   


L ENSAYO DE MATERIALES (L-005) (INVESTIGACIÓN) 6   


L INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL I (L-049) (INVESTIGACIÓN) 5   


L INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL II (L-050) (INVESTIGACIÓN) 7   


L QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA (L-041) (INVESTIGACIÓN) 7   


L QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (L-046) (INVESTIGACIÓN) 6   


L ELECTRÓNICA (L-118) (INVESTIGACIÓN) 8   


L SISTEMAS TELEMÁTICOS (L-141) (INVESTIGACIÓN) 30   


L PROCESADO DE SEÑALES Y COMUNICACIONES (L-132) (INVESTIGACIÓN) 14   


L SERVICIOS Y SISTEMAS (L-135) (INVESTIGACIÓN) 12   


L REDES Y SISTEMAS (L-136) (INVESTIGACIÓN) 30  


CC ENSAYOS Y DESARROLLO DE MATERIALES (INVESTIGACIÓN) 8   


 


 


INSTALACIONES DE BLIBLIOTECA EN EL CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LINARES 


EDIFICIO DENOMINACIÓN 
Nº 


PUESTOS 


SG BIBLIOTECA (SG-229) 208 


SG SALA DE ESTUDIOS (SG-103) 108 


SG AULA FORMACIÓN (SG-223) 26 


SG SALA DE TRABAJO EN GRUPO 1 (SG-226) 12 


SG SALA DE TRABAJO EN GRUPO 2 (SG-227) 12 


 


La biblioteca está situada en la segunda planta del edificio de Servicios Generales del Campus Científico y 
Tecnológico de Linares. 


Los fondos bibliográficos y documentales se pueden consultar en el catálogo automatizado de la Biblioteca, en libre 
acceso puedes encontrar todos los fondos prestables, excepto los materiales especiales que hay que solicitarlos en 
el mostrador.  En libre acceso también hay una sección de referencia. 


La biblioteca cuenta con más de 22.000 ejemplares, incluyendo mapas, CD-ROM, DVD. Además se puede acceder 
a los recursos electrónicos con los que cuenta la universidad: Bases de datos, revistas y libros electrónicos. 


En las sala de lectura hay cuatro ordenadores de acceso público para que puedas consultar todos los fondos de la 
biblioteca. 


Entre los fondos de la biblioteca, se encuentran los Proyectos Fin de Carrera que no son susceptibles de préstamo 
a domicilio ni de reproducción. 
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Se solicitan en el mostrador de préstamo y su consulta se realiza en el depósito de la biblioteca, deberán dejar sus 
pertenencias al personal técnico. Sólo se podrá acceder con papel y lápiz, no se permite la entrada de portátiles ni 
de ningún medio de reproducción (cámaras fotográficas, escáner, etc.). Para poder consultar los proyectos en 
formato electrónico, se ha instalado un ordenador. 


La biblioteca cuenta con 100 títulos de revistas en papel. Los números del último año están disponibles en libre 
acceso. 


La biblioteca también cuenta con una sala de estudios en la primera planta del edificio, una sala de formación y con 
dos salas de trabajo en grupo. 


 
CAMPUS DE SANFORD EN EL SEMINOLE STATE COLLEGE OF FLORIDA 
 
El Seminole State College of Florida es una universidad estatal pública que cuenta con más de 30000 estudiantes, 
fundada en 1965 y que desarrolla su labor en cuatro campus: 


• Campus de Sanford que es el más antiguo y el principal de la Universidad. 
• Campus de Oviedo. 
• Campus de Heathrow. 
• Campus de Altamonte Springs. 


 
El campus de Sanford (Lake Mary Campus) se localiza en el condado de Seminole con una superficie de un millón 
de metros cuadrados, con una superficie útil en la que desarrolla su labor de aprendizaje de más de 78000 metros 
cuadrados. La universidad cuenta con residencias de estudiantes, edificios destinados a aulas, laboratorios, oficinas 
de facultad y servicios estudiantiles. También incluye una biblioteca de 3065 metros cuadrados. Además cuenta 
con la posibilidad de realizar actividades deportivas (dispone de campo de baseball y softball) e incluso un 
planetario.  
 
Además de las aulas necesarias para impartir el máster de Ingeniería de Telecomunicación, el campus cuenta con, 
al menos, seis laboratorios completamente equipados para la enseñanza dentro del ámbito de las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones. Asimismo, dispone de aplicaciones para realizar videoconferencias que 
facilitaran la coordinación de las enseñanzas entre los dos grupos. 
 
Las instalaciones (en metros cuadrados) de cada uno de los campus se resumen en la siguiente tabla: 


Uso Sanford/  Lake 
Mary  Campus 


Centro 
Especial 


Oviedo 
Campus 


Altamonte 
Campus 


Centro 
Heathrow 


Clases 9995 0 2703 1208 529 
Laboratorios 
genéricos 


5211 0 1403 468 0 


Educación 
Física 


2795 0 0 0 0 


Laboratorios 
específicos 


9629 207 386 1831 1109 


Biblioteca áreas 
de estudio 


5064 0 689 565 404 


Audiovisual 253 0 182 0 0 
Auditorio 1958 0 0 0 0 
Servicios al 
estudiante 


2477 0 313 285 38 


Despachos 9481 30 1111 1223 1073 
Apoyo 
institucional y 
mantenimiento 


26280 154 4170 9963 2082 


Total 76904 456 11429 15546 5392 
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En los cuatro campus universitarios se incluyen: 


• 35 laboratorios de informática 
• Más de 2800 PC para uso de alumnos 
• Seis laboratorios completos de equipos Cisco inalámbricos y cableados 
• Laboratorios específicos Microsoft 
• Laboratorios específicos Linux 


 
La mayoría de estos laboratorios cuentan con la posibilidad de acceso remoto para que los alumnos puedan 
completar sus tareas desde el exterior de las instalaciones del campus. 
 
 
 
Biblioteca del Campus de Sanford  
 
La biblioteca de Seminole State College actualmente provee materiales y servicios en los cuatro campus, incluyendo 
150000 artículos,  33000 libros electrónicos, suscripciones a cientos de publicaciones periódicas y más de 109 bases 
de datos en línea. 
 
La biblioteca del Campus de Sanford cuenta con 3065 metros cuadrados. Entre los servicios que ofrece la biblioteca 
se encuentran: 


• Enseñanza personalizada en el uso de los recursos de la biblioteca y la investigación en Internet 
• Acceso electrónico  
• Uso de cualquiera de las bibliotecas por parte de los alumnos 
• Ordenadores portátiles inalámbricos para uso en la biblioteca 
• Catálogo en línea LINCCWeb, acceso a bases de datos del menú 130+, artículos de texto completo, 
 y libros electrónicos 
• 130.000 libros, libros electrónicos y medios de comunicación, y más de 400 suscripciones periódicas 
• ROKU / Netflix streaming de vídeo para su visualización en la biblioteca 
• Préstamo recíproco con la bilibotecas del estado de Florida,  la universidad estatal y las bibliotecas 


universitarias 
• Acceso a Internet para soporte académico 
• Salas para estudio en grupo e individual 
• El acceso para personas con discapacidades 
• Laboratorio de computación abierto en Sanford / biblioteca del campus de Lake Mary 


 
 


 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 


 
El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, mediante la gestión 
y difusión de documentación e información.   La Biblioteca es un espacio moderno y accesible con una 
superficie de 1044 m2 y  2262 puestos de lectura y constituye un referente informativo para la gestión y 
transmisión del conocimiento, Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y objetivos de la 
Universidad y adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 


 
La Biblioteca reúne sus fondos en 2 sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares (con 114 208 puestos) 
y la Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas" que concentra los fondos de las Facultades de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Educación y Experimentales, Escuela Politécnica Superior de Jaén y 
las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Ciencias de la Salud. 


 
Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 


 
• El Personal Docente e Investigador y de los Centros adscritos 
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• Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos 
• El personal de administración y servicios 
• Profesores y personal de administración y servicios jubilados 
• Profesores y becarios visitantes de otras universidades 
• Estudiantes visitantes de otras universidades 
• Egresados de la Universidad de Jaén 
• Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén 
• Cualquier otro a quien la Universidad de 


Jaén reconozca esta condición 
 
 
 
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
 


Nuestra Biblioteca alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, 
vídeos, microfilmas, mapas, etc.), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y 
unos 12.000 títulos de revista en formato electrónico; además damos acceso en total a 97 bases de datos, de 
ellas una gran parte se encuentran compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias 
andaluzas). 


 
El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se imparten en los Centros. 


 
El proceso de automatización hasta 1991 está casi concluido. Los fondos guardados en depósito se van 
integrando en las estanterías de las salas por criterios de uso. Y de forma residual aún funciona el catálogo en 
fichas situado en la planta baja para aquellos fondos en depósito aún no catalogados. 


 
La Biblioteca  cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el Sistema Integrado de 
Gestión Bibliotecaria  (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además en  todas las plantas de la Biblioteca se encuentran 
ordenadores de consulta OPAC´s, desde los que se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o por 
cualquier otro campo. 


 
Por otro lado la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales como: CBUA (Consorcio   
de   bibliotecas   universitarias   andaluzas);   REBIUM   (Catálogo   colectivo   de    las   bibliotecas universitarias 
españolas). BIBLIOTECA NACIONAL etc. Y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a través del 
Protocolo Z39.50. 


 
La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal (CDU). 


SERVICIOS QUE PRESTA Adquisición de documentos e 


incorporaciones a la colección. 
 


• Tramitación de la adquisición de nuevos documentos. 
• Información de los nuevos materiales y documentos ingresados. 


 
Consulta 


 
Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos 


 
Biblioteca digital 


 
• Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática. 
• Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca. 
• Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca. 


 
Préstamo 


 
• Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva. 
• Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias. 
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Reproducción de documentos 
 


• Reproducir, con sus restricciones de los documentos de la colección. 
• Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos 
• Asesoramiento para buscar y localizar información especializada. 
• Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de información. 


 
ESPACIOS 


 
3 Salas de Consulta: Los fondos están distribuidos en: 


 
Sala de lectura (libre acceso) y el Depósito (acceso restringido). Las tesis, tesinas y proyectos fin de carreras no 
publicadas necesitarán para su consulta un permiso del autor. Y se consultarán en una sala especial  reservada 
para investigación. 


 
4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes (3 en el Campus de las Lagunillas y 1 en la Escuela 
Politécnica Superior de Linares de 92 puestos). 


Red de ordenadores de acceso público: 


• 92 ordenadores de acceso público. 
• 23 ordenadores de consulta rápida. 
• 25 ordenadores en el aula de formación. 


 


 
 
 


Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. 
 


Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA. 
 


• 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos etc. 
• 12 ordenadores en Hemeroteca 
• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores. 
• 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con 


Microsoft Office. 
• 2 ordenadores en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


 


 
 
 


6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta. 
 


4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo de música, TV, vídeo y 
DVD). 


 
Sala de proyectos fin de carrera y fondo antiguo: 


 
Fondo Antiguo: colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el año 1800 inclusive. 


 
Sala de Proyectos de Fin de Carrera cuenta con 16 puestos de trabajo, el  acceso de material está restringido. 


 
Aula  Aranzadi:  Sala de acceso libre contiene una colección muy completa de legislación y jurisprudencia 
(Obras de referencia: Diccionarios, manuales, códigos, colecciones monográficas, revistas especializadas, 
repertorios de legislación, repertorios de jurisprudencia). tanto en soporte papel como en formato 
electrónico(Base de datos Aranzadi) , cuenta con 10 puestos de trabajo con ordenadores, y tres mesas de 
trabajo de seis puestos cada una . 


 
Aula de formación en TIC´s: está destinada a la formación del P.A.S. con 5 filas de mesas con 25 ordenadores, 
1 cañón de vídeo, y 6 mesas de trabajo. 
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Aula de Proyección: es uno de los nuevos espacios públicos de la Biblioteca de Lagunillas, con capacidad para 
30 personas.  Equipada con 1 ordenador, 1 cañón de vídeo, televisión, vídeo y DVD y orientada al apoyo a la 
docencia 


 


 


Biblioteca Digital sobre Inmigración e Interculturalidad: 
 


Colección de documentos de monografías y literatura gris sobre la migración y la interculturalidad. 
 


FORMACIÓN DE USUARIOS (nº total de cursos impartidos 50) 
 


Cursos   de   Introducción   a   la   Biblioteca:   Visitas  guiadas  y  charlas  para  conocer  la  biblioteca  y   su 
funcionamiento. 


 
Cursos  de  Formación  especializada:   sobre  recursos  y  servicios  específicos (Bases  de  datos,  revistas 
electrónicas, acceso a la información y al documento. 


 
Cursos de Formación  a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos sobre un tema de 
interés. 


 
Actividades   de  extensión:   Exposiciones,  Jornadas  de  recepción  de  estudiantes,   Visitas   guiadas  a  la 
Biblioteca. 


HEMEROTECA 


Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así como la difusión de los 
recursos informativos. 


 
La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de apoyo a la docencia e 
investigación de la comunidad universitaria. En la colección se incluyen tanto revistas impresas como, las cada 
vez más numerosas revistas electrónicas (cd-rom, on-line, etc) 


 
Servicios: 


 
• Lectura en sala: Las publicaciones periódicas son solo de consulta en   la sala de lectura para los 


últimos números, los años anteriores se encuentran en el depósito. 
• Atención al usuario: Apoyo en la búsqueda de información, uso de la hemeroteca y de los recursos 


(catálogo, revistas electrónicas, etc.) 
• Formación de usuarios: En el uso de las herramientas para la búsqueda de información, repertorios 


de jurisprudencia, revistas electrónicas, catálogo de revistas. 
• Reprografía:  en  la  Hemeroteca  contamos  con  tres  maquinas  de  fotocopias  que  funcionan  con 


tarjetas. 
 
 
 


EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
 


Enlace 1: Gestión de Espacios.  http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/serobras 
 


Enlace 2: Servicio de Informática en cifras.  http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica 
 


Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


 
LAS TIC´S EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: 


Está distribuido en   21 aulas de informática entre las “Lagunillas” y la E.P.S.de Linares. En concreto, en la 
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Escuela Politécnica Superior de Linares existen tres aulas: 2 de docencia, con capacidad para 36 y 30 puestos, y 
una  de  libre  acceso,  de  56  puestos.  Además  algunos  departamentos cuentan  con  aulas/laboratorios de 
informática propios de  libre  Acceso. Para  utilizarlos es  necesario realizar las reservas de  puestos, desde 


Campus Virtual. 
 


Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así  que el material pueda 
ser enviado a la Plataforma de apuntes. 


 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


 
PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES: 


 
Tiene como objetivo  proporcionar a los usuarios herramientas de trabajo que potencien las actividades de 
estudio e investigación dentro de la Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios a  las nuevas 
tecnologías de la información  y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la 
colección de la Biblioteca. Su utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e 
investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


 
PLATAFORMA DE APUNTES (Docencia Virtual) 


 
El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de su Secretariado de Docencia 
Virtual y del Servicio de Informática, ha asumido entre otras, las competencias de crear y fomentar la docencia 
no presencial a través de la “Universidad Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al 
profesorado para elaborar y difundir materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza. 


 
Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la plataforma de Docencia 
Virtual basada en el sistema ILIAS. (http://dv.ujaen.es/) 


 
Con esta funcionalidad, los profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, pueden optar por 


publicar en abierto aquellos contenidos que consideren que pueden ser de interés para la sociedad en general. 
De esta forma, la UJA se une a iniciativas similares de publicación de material docente en abierto tales como la 
OpenCourseWare del MIT (Massachusetts Institute of Technology). La sección pública de la mencionada 
plataforma, permitirá a cualquier visitante acceder a todos aquellos contenidos en abierto que hubiera 
disponibles. 


 
En esta nueva etapa, la plataforma de docencia virtual de la UJA y toda su infraestructura técnica y humana, se 
ponen al servicio de la comunidad universitaria en general, permitiendo su utilización para otros fines además 
de la docencia. En particular, los diferentes colectivos de la UJA tanto del PDI como del PAS, podrán solicitar la 
creación de espacios virtuales en abierto o restringidos para disponer de un entorno donde compartir 
información y colaborar utilizando las diferentes facilidades aportadas por la plataforma: foros, chat, correo, 
intercambio de información, encuestas, etc. 


 
Actualmente, la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a los nuevos títulos de postgrado 
oficiales, cursos de formación de PDI y PAS, Campus  Andaluz Virtual, cursos de formación de servicios como 
Biblioteca o del Servicio de Informática, Curso de Adaptación Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 


 
Como  ya  se  ha  comentado  antes,  las  plataformas  de  teleformación  permiten  el  acceso  a  multitud  de 
contenidos y recursos puestos por el profesorado a disposición de los alumnos para el desarrollo habitual de la 
docencia. Sin embargo, y tal como se producía tradicionalmente en una primera etapa, estos contenidos sólo 
son accesibles por los alumnos registrados e identificados en la plataforma, con lo que se limitaba la difusión 
de conocimiento a un sector reducido de la sociedad. Las tendencias actuales en aprendizaje y e-learning 
apuestan por el acceso libre al conocimiento, de manera que la Universidad pueda desempeñar uno de sus 
objetivos fundamentales como divulgador de conocimiento. 


 
A  petición del  profesorado de  la  UJA que de  un  tiempo a  esta  parte ha  venido utilizando con  éxito la 
plataforma de docencia virtual de la UJA y que deseaban tener la posibilidad, al igual que viene ocurriendo en 
otros centros universitarios de todo el mundo, de publicar sus contenidos en abierto, el Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UJA ha puesto los medios técnicos y humanos para 
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hacer posible esta realidad. Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso más en la integración de 
nuevas tecnologías para desempeñar mejor su labor de creación y difusión del conocimiento. 


 
Concretando un poco más sobre el concepto de plataforma de Docencia Virtual y precisamente a raíz de la 
activación de esta plataforma nace la iniciativa de los Espacios Virtuales de la UJA. 


 
Dichos Espacios Virtuales   permiten principalmente al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, 
ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una 
forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto de los contenidos como de las 
personas que acceden a  ellos. También pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal 
universitario. 


 
Dichos Espacios Virtuales lo constituyen varias utilidades como: 


 
-Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión universitaria para los miembros de la 
Comunidad) 


 
-Web-mail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la Comunidad Universitaria 
desde cualquier navegador) 


 
-Catálogo de Biblioteca (consulta y búsqueda en los fondos de la biblioteca: libros, libros electrónicos, recursos 
digitales, imágenes, revistas, etc). 


 
-Campus Andaluz Virtual (elemento fundamental del proyecto “Universidad Digital”  de la Junta de Andalucía, 
cuyo objetivo es ofrecer docencia completamente virtual y a distancia a la Comunidad Universitaria Andaluza. 
Esta iniciativa permite cursar al alumno/a de forma no presencial, las asignaturas que seleccione entre la 
oferta académica que las 10 Universidades Públicas Andaluzas realizan). 


 
Estos espacios virtuales no necesitan de la instalación de ningún programa en los ordenadores, ya que sólo 
deben tener instalado un explorador de Internet como Firefox, Safari o Internet Explorer. También es 
recomendable tener instalado el plugin de Macromedia Flash así como cualquier otro plugin que indique el 
profesorado para visualizar los contenidos específicos que se hayan colocado en la plataforma. 


 
En los Espacios Virtuales de la UJA se puede: 


 
Además de colgar los apuntes o documentos en Internet para facilitar el acceso a los mismos por parte del 
alumnado y resto de la comunidad universitaria, permite a cualquier grupo de usuarios crear foros, encuestas, 
actividades; incluso nos ofrece un potente sistema de correo interno… y muchas herramientas más de 
colaboración según las necesidades de los usuarios. También es posible distribuir información en abierto sin 
restricciones de acceso a cualquier usuario visitante. 


 
Para comenzar a utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, todos los alumnos 
tienen acceso a ellos utilizando su cuenta de acceso del Campus Virtual que la Universidad suministra cuando 
se matriculan por primera vez. Una vez conectados, deberán acceder a los espacios de sus asignaturas siguiendo 
las indicaciones que les comuniquen sus profesores. 


 
Los profesores que deseen utilizar la plataforma de docencia virtual como apoyo a su asignatura, deben solicitar 
el alta de la misma utilizando un formulario habilitado a tal efecto. 


 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios puede solicitar y acceder a los espacios virtuales para 
cursos de formación internos y recursos de interés para la comunidad universitaria. La conexión se realiza 
utilizando la cuenta de acceso a Campus Virtual que la UJA facilita a cada empleado. 


 
Finalmente, decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con la Unidad de 
Servicios de Apoyo en TICs de la UJA: SETIC. 
 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/victic/ 
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TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA LA e-administración 


 
Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales es posible obtener la firma digital de la FNMT, lo que 
permite el uso del Registro Telemático de la UJA con dos formularios operativos: 


Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de quejas y sugerencias. 


http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 
 


SERVICIO DE ESPACIO VIRTUAL PARA ALUMNOS 
 


Mediante este servicio todos los alumnos y profesores  con acceso identificado, disponen de un espacio en 
disco individual  y privado de 100 Mb en el que podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible 
desde cualquier ordenador de la Universidad conectado a la red RIUJA. Esto incluye a los: 


 
• Ordenadores de las aulas de informática. 
• Ordenadores de acceso público de biblioteca. 
• Los equipos situados en despachos y seminarios. 
• Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA. 
• Ordenadores externos a la Universidad conectados mediante VPN. 


http://www3.ujaen.es/edisco/index.html 
 
 
 


SOFTWARE DISPONIBLE PARA ALUMNOS 
 


La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos programas para que pueda llevárselos a casa: 
 


http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 
 


RED INALÁMBRICA 
 


Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad de Jaén), desde las 
dependencias exteriores e interiores del Campus “Las Lagunillas” y de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 
Permite a los usuarios el acceso a los recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a 
Internet. 


 
http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


 
CAMPUS ANDALUZ VIRTUAL 


 
Los alumnos pueden cursar 90 asignaturas de libre configuración de las universidades andaluzas a través del 
Campus Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad Digital” y tiene como objetivo una docencia 
completamente virtual y a distancia. Para ello utiliza todas las plataformas de enseñanza virtual de las 
universidades andaluzas. 


 
http://www.campusandaluzvirtual.es/ 


 
CORREO ELECTRÓNICO/LISTAS DE CORREO-E 


 
Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad universitaria. 


 
El buzón de correo-e de estudiantes a través de Webmail está disponible para todos los alumnos y egresados. 
No hay que solicitarlo pero sí activarlo desde el Campus Virtual. El buzón de correo está incorporado a las listas 
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de la titulación en la que está matriculado el alumno, a las de su Centro (Facultad o Escuela). Para acceder al 
correo electrónico pulse el enlace indicando como nombre de usuario @ujaen.es o @estudiante.ujaen.es en 
su dirección de correo y luego escriba su contraseña: http://www.ujaen.es/webmail/ 


 
SERVICIO FATFILE (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño) 


 
Es un sistema que le permite el envío e intercambio de  documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es 
de correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad Universitaria 


 
https://fatfile.ujaen.es/ 


 
CAMPUS VIRTUAL 


 
Es un entorno web que proporciona a  los alumnos, de manera identificada, acceso a  diversos servicios, 
trámites y consultas: 


 
• Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión. 
• Extracto del expediente académico. 
• Cambio de clave de acceso a todos los servicios. 
• Situación económica del expediente académico. 
• Recepción de avisos personales. 
• Consulta de horarios de tutorías. 
• Convocatoria de exámenes. 
• Horario de asignaturas y aulas. 
• Modificación de datos personales. 
• Activación de servicios. 
• Prescripción de asignaturas de libre configuración específica. 
• Acceso a prácticas de empresa. 
• Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado 
• Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática. 
• Inscripción en actividades deportivas. 


 


 
 
 


Algunos de estos servicios se pueden realizar desde los Puntos de Información Universitaria (P.I.U) situados en 
los edificios de la Universidad. 


 
https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp 


 
AVISOS A MÓVILES 


 
La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de los alumnos por medio del 
cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden enviar mensajes sin tener acceso al 
número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


 
OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN UJA 


 
En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de normas 
que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el 
reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. 


 
La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, adquiriendo 
especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. 


 
Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en riesgo de 
exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un marco legal tanto en el 
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ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho Internacional lo representa la 
Declaración de Derechos Humanos y la Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que 
inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho 
Internacional. 


 
En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro ordenamiento jurídico 
recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las siguientes. 


 
• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 


Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 
• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición de motivos. 
• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU): arts. 51.3.a), 51.4, 53.2 
• Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120.ñ 
• Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. 


 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la igualdad 
de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se establece como principio fundamental la no 
discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, y en especial en 
aquellas relacionadas con la Educación Superior. 


 
En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio 
de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3,b). 


 
La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos ido relacionando 
con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 
discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto 
en su Plan Estratégico 2003-2010, la línea de actuación   7.3.   Además de esto, el Consejo de Dirección  
de  la  UJA,  en  sesión  de  16  de  junio  de  2006,  adoptó  el  acuerdo  de  iniciar  el  Proyecto  de Accesibilidad 
Global en la Universidad de Jaén. 


 
(Ver enlace: http://www10.ujaen.es/node/13176/download/proyecto_accesibilidad_global.pdf) 


 
En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos Universitarios 
de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. 
Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas 
las barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. 


 
Este proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de 
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad1. 


 
El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de permitir, además, 
evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus derechos puedan transformarse en 
desigualdad, ya que al ser universales los derechos y libertades de las personas, han de desarrollarse en igualdad 
de condiciones. 


cs
v:


 2
47


42
57


35
41


55
75


92
17


80
96


8



http://www10.ujaen.es/node/13176/download/proyecto_accesibilidad_global.pdf)





Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en función de las 
necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen las "barreras", limitaciones o 
desventajas que producen exclusión y en consecuencia "discriminación indirecta" para las personas con 
discapacidad permanente o transitoria. 


 
La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para garantizar la "Igualdad de 
Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o indirecta, que tenga causa en una discapacidad. 


 
También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales para centrarse en las 
condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema central para serlo el entorno 
"discapacitante". Es éste el sentido que recoge la Ley 51/2003 al considerar la Accesibilidad Universal como “la 
condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible”. 


 
Para ello incorpora la estrategia de "Diseño para Todos", caracterizada por la extensión de la accesibilidad a 
todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar desde el origen. 


 
Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social de 
las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier persona con algún tipo de discapacidad, a las 
que se les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que 
impulsen permanentemente su acceso a la educación superior en igualdad de condiciones y su plena 
integración en la comunidad universitaria. 


 
ANTECEDENTES 


 
Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y provisiones establecidas en la 
legislación universitaria y en la normativa general sobre discapacidad para que favorezcan la participación y 
normalización social de las personas con discapacidad. Compromiso social que se plasmó, entre otros, en el 
Convenio Marco de Colaboración entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 20 de noviembre de 2003. 


 
La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos “la función de prestar el servicio público de la educación 
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, habiendo de promover la formación integral de 
sus propios miembros…” (Art. 2.1). Y explícitamente se reconoce dentro de los derechos de los estudiantes 
“Ser atendidos individualmente ante la existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120). 


 
Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-20103 incluye dentro del Objetivo “Promover la 


formación integral del alumno” una línea de actuación para “favorecer la integración social del estudiante”. Al 
igual que otros objetivos que inciden en el desarrollo de una política integral de personal, y el incremento de la 
calidad de vida en los campus universitarios. 


 
En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van desde un especial interés 
en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en materia de accesibilidad, hasta la aprobación de la 
“Normativa que  regula  la  Atención  a  los  Estudiantes con  Discapacidad en  la  Universidad de  Jaén,  y  su 
desarrollo a través del “Programa de Atención Personalizada al Alumno con Discapacidad”. 


 
También en este sentido, la Universidad de Jaén ha suscrito el “Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad de Jaén y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.)”5, y el “Convenio de Cooperación 
entre estas Entidades en materia de voluntariado”6. 


 
Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al Estudiante con 
Discapacidad, no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad Universitaria en dar una respuesta 
satisfactoria a la integración y participación de todos nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender
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que sólo mediante un sistema que incorpore como objetivo una mejora continua a través de la interacción 
permanente entre las personas con discapacidad y los procesos que realizan en nuestro entorno y servicios, 
estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados. 
 


Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén” 


OBJETIVOS 


El objetivo de este proyecto se enmarca pues en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza 
de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad, y de los 
principios de vida independiente, accesibilidad universal y diseño para todos. 


 
En síntesis pretendemos que: 


 
La Universidad se constituya en entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible, 
garantizando  que  todas  las  personas,  con  independencia  de  su  edad  o  posible  discapacidad,  tengan 
aseguradas las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno construido y la mayor autonomía 
posible en su utilización, procurando la accesibilidad global de los lugares, edificios, establecimientos e 
instalaciones donde realizan su actividad, y de los servicios que presta la Universidad. En especial el acceso, 
permanencia y progreso en la formación universitaria de los grupos que dentro de las personas con discapacidad 
presentan especiales dificultades. 


 
Proyecto que al expresar un compromiso con los derechos y valores que la accesibilidad universal representa, 
debe incluirse en la dirección estratégica de la Universidad, por lo que será propuesto por el Consejo de 
Dirección al Consejo de Gobierno de la Universidad para su incorporación específica en el Plan Estratégico de 
la Universidad de Jaén, evidenciando, así, UNA UNIVERSIDAD DIFERENCIADA POR SU COMPROMISO SOCIAL. 


 
A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior para las 
personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el grado de accesibilidad de sus 
diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y recursos que permitan a estas personas un 
desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. Las acciones encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos 
estudiantes las coordinan y desarrollan la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. 


 
• Dentro del marco constitucional, especialmente, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No 


Discriminación y Accesibilidad Universal, y la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. 


• Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003). Reformado por Decreto 
473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004; corrección de errores en BOJA 
núm. 4, de 7 de enero de 2005) 


• Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión del 5 de marzo del 2003. 
Informado al Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión en sesión del 26 de marzo del 2003. 


• Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 21 de junio de 2005 
• Suscrito el 15 de julio de 2002 
• Suscrito el 31 de marzo de 2002 
• Acordado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, en la sesión celebrada el día 16 de 


junio de 2006. 
 
 
 


UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD Marco legal, funciones 


y servicios: 


http://www10.ujaen.es/node/8454/download/folletoServiciosdiscapacidadUJA.pdf 
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Con relación al marco legal que el Derecho Internacional y nuestro ordenamiento jurídico establecen para 
reconocer los derechos específicos de las personas con discapacidad, uno de los reglamentos que vienen a 
desarrollar dichos derechos es el Real Decreto 1393/2007.  Éste, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición  final  décima  de  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  Igualdad  de  oportunidades,  no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga también a tener en cuenta en 
la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la 
“accesibilidad universal” (art. 3,b). 


 
La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para que todas las 
personas puedan acceder a la Educación Superior trabaja en dos vertientes: mejorando el grado de accesibilidad 
de sus diferentes instalaciones en los dos Campus Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y 
recursos para hacerla realidad. Al hilo de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada 
con el I Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad y que cuenta con un Plan Integral 
de Accesibilidad Física, estando en estos momentos trabajando en el desarrollo de un plan complementario, 
el Plan Integral de Infoaccesibilidad. Nuestro objetivo es conseguir que nuestra Universidad sea un entorno 
abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible. 


 
En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa sobre 
atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la creación de la Unidad de 
Atención al Estudiante con discapacidad. 


 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad 


 
El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir los estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Jaén,  teniendo su sede actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al 
Estudiante. Entre las funciones y servicios se encuentran los siguientes: 


 
• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los estudiantes de la 


Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 
• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los 


recursos en ese momento existentes. 
• Plantear ante  la  Comisión  Técnica de  Atención al  Estudiante con  Discapacidad la  resolución de 


problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados necesarios demandados por 
cualquier Administración Pública u organismo de la Universidad. 


• Informar  a  los  profesores,  a  través  de  los  Tutores  de  Titulación,  así  como  al  Personal  de 
Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser resueltas en el área 
de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, 


en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, con el fin de atender sus 
necesidades. 


• Recabar   y,   en   su   caso,   solicitar   las   ayudas   necesarias   de   otros   organismos,   entidades   y 
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el estudiante 
discapacitado. 


• Elaboración  de  proyectos  y/o  programas  de  actuación  destinados  a  facilitar  la  integración  del 
estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar,  a  través  de  la  Dirección  de  Secretariado  de  Prácticas  de  Empresa,  la  celebración  de 
convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar  la  elaboración  de  materiales  propios  de  ayuda  al  discapacitado  (guías  de  ayuda,  de 
recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de  más información a 
otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


• Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de Estudiantes. 
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• Recabar y  solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que necesiten la 
incorporación de voluntarios. 


• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la Unidad. 
• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 


 
Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad puedan gozar de las 
mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad de Atención al Estudiante con 
Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que 
permitan a dichos estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos 
que la UJA pone a disposición de los estudiantes con discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


 
• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• servicios especiales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudas económicas 
• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


 
Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada Centro, en la propia 
Unidad  de  Atención  al  Estudiante  con  Discapacidad  y  en  el  Secretariado  Becas,  Ayudas  y  Atención  al 
Estudiante. 


 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/ 


 
PA02: Procedimiento para la gestión de los recursos materiales 


 
Este procedimiento tiene por objeto definir como la Escuela Politécnica Superior de Linares (Universidad de 
Jaén) garantiza la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos 
materiales de que dispone, para estar adaptada permanentemente a las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés. 


 
http://www10.ujaen.es/node/4342/download/pa2.pdf 


 
PA03: Procedimiento para la gestión de la prestación de servicios 


 
Este procedimiento tiene por objeto definir como la Escuela Politécnica Superior de Linares (Universidad de 
Jaén) determina las necesidades, planifica, actualiza, gestiona y verifica la adecuación de los servicios para 
todas las enseñanzas que se imparten en el mismo. 
http://www10.ujaen.es/node/4343/download/pa3.pdf 


 
 
 
7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: LAS FUTURAS 


INSTALACIONES PARA LA EPS DE LINARES 
 


 
El 3 de Febrero de 2006 se firmó un Acuerdo Marco de Colaboración entre las Consejerías de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Empleo, y Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de 
Linares para la creación del "Campus Científico-Tecnológico de Linares". Las partes firmantes coincidían en la 
oportunidad de definir, impulsar y promover, a través del citado Acuerdo Marco de Colaboración, un proyecto 
innovador que integrase el conjunto de los elementos de formación universitaria, profesional y ocupacional a 
lo largo de la vida, así como la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que se movilizan en torno a la 
industria del conocimiento, con las estructuras productivas industriales del entorno económico y social de 
Linares y su ámbito de influencia. Por tanto, en este marco, la Universidad de Jaén potenciará las enseñanzas 
universitarias vinculadas al entorno geográfico del Campus Científico-Tecnológico y su aplicación a los sectores 
consolidados y emergentes.  
La creación del "Campus Científico-Tecnológico de Linares" se configura a través de una estructura jurídica y 
orgánica específica, con forma de Fundación, siendo ésta el instrumento encargado de la coordinación y gestión 
del Campus Científico-Tecnológico. La "Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares" se constituyó el 


cs
v:


 2
47


42
57


35
41


55
75


92
17


80
96


8



http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

http://www10.ujaen.es/node/4342/download/pa2.pdf

http://www10.ujaen.es/node/4343/download/pa3.pdf





10 de Julio de 2007, y la toma de poderes de los distintos miembros del Patronato de la Fundación se realizó 
el 26 de Diciembre de 2007. La "Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares" está integrada por las 
instituciones firmantes del Acuerdo Marco de Colaboración, pudiendo adherirse a ella las empresas o 
asociaciones empresariales más relevantes de Linares y su comarca, así como los Centros de Innovación 
Tecnológica ubicados en el entorno de Linares. Los Estatutos de la Fundación, recogidos mediante escritura  
notarial,  determinan  las  especificaciones  del  régimen  orgánico,  funcional  y  financiero  de  las entidades 
participantes. 


 
Desde la firma del Acuerdo Marco de Colaboración hasta la fecha, la “Comisión Mixta de Seguimiento del 
Proyecto”, primero, y la “Fundación Campus Científico-Tecnológico”, después, una vez constituida, han 
orientado sus esfuerzos hacia la consecución de los siguientes objetivos: 


 
• Elaboración y aprobación del Plan Especial de la zona donde se desarrollará el "Campus Científico- 


Tecnológico de Linares". 
• Redacción de los proyectos de ejecución de las infraestructuras a desarrollar en los terrenos del 


"Campus Científico-Tecnológico de Linares". 
• Fortalecer la generación, diseminación y transferencia de conocimiento por parte de la Universidad 


de Jaén en el entorno industrial y empresarial de Linares. 
• Fomento  de  la  interconexión  con  otros  Centros  internacionales,  nacionales  y  autonómicos  de 


Innovación Tecnológica. Se considera fundamental para el adecuado desarrollo del Campus la 
existencia de una relación estrecha y fluida con el Centro Tecnológico Metal-Mecánico y del Transporte 
(CETEMET) y con el Centro Tecnológico de Alstom en Linares, actualmente ubicados en el Parque 
Empresarial de SANTANA. 


• Colaboración con la Cámara de Comercio de Linares. En este sentido, se prevé poner a disposición de 
dicha institución suelo para la construcción de un "Centro de Innovación y Formación" en los terrenos 
del Campus Científico-Tecnológico. 


 
 


Para dar respuesta a las líneas de actuación y objetivos específicos anteriormente expuestos, es preciso disponer 
de las infraestructuras adecuadas, así como de los equipamientos necesarios. En la actualidad, la Universidad 
de Jaén dispone en la Escuela Politécnica Superior de Linares de unas instalaciones insuficientes para los 
objetivos marcados. Por ello, el Acuerdo Marco de Colaboración para la creación del "Campus Científico-
Tecnológico de Linares" establece la necesidad de construir en Linares unas infraestructuras modernas, acordes 
a las necesidades del entorno y con proyección de futuro, las cuales deberán dotarse de los equipamientos 
adaptados a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, que permitan realizar una actividad 
docente, investigadora y de extensión universitaria, de calidad y diferenciada, que favorezca la formación 
integral de los estudiantes, su rápida inserción en el marcado laboral y la transferencia de los resultados de la 
investigación al tejido productivo de Linares y su comarca. 


 
En principio, están previstas o ya iniciadas las siguientes actuaciones, en materia de infraestructuras, en los 
terrenos destinados al "Campus Científico-Tecnológico de Linares": 


 
• Urbanización  de  los  terrenos  del  "Campus  Científico-Tecnológico  de  Linares",  incluyendo  los 


instalaciones, acometidas y aparcamientos necesarios, y eliminando las servidumbres existentes 
(soterramiento y desvío de las líneas de baja tensión que atraviesan dichos terrenos). 


• Construcción del “Complejo de Laboratorios de I+D”. El complejo de investigación se estructura en 
dos módulos (módulos este y oeste), unidos mediante pasarelas de conexión. El Módulo Este (Edificio 
de  Laboratorios)  se  compone  de  laboratorios,  de  distintos  tipos,  donde  se  realizará 
fundamentalmente docencia, investigación orientada y de experimentación. Por su parte, el Módulo 
Oeste (Edificio de Departamentos), integrado por seminarios y despachos de profesores, se destinará 
a actividades propias de los profesores universitarios: docencia (atención a los alumnos y preparación 
de la actividad docente), investigación básica, siendo asimismo el lugar empleado por los 
investigadores  para  estudio,  documentación,  redacción  de  propuestas  de  proyectos  de  I+D+i, 
preparación de trabajos científico-técnicos para su publicación en revistas de prestigio, reuniones de 
coordinación de proyectos, etc. 


• Construcción del Edificio de Servicios Generales y Biblioteca. Se trata del edificio emblemático del 
Campus, y constará, entre otros, de los siguientes espacios: salón de actos, salón de grados, salas de 
juntas, biblioteca, comedor, cafetería, espacios para dirección y administración, dependencias para 
asociaciones de estudiantes, vigilancia de las instalaciones, mantenimiento, etc. 
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• Construcción  de  un  aulario.  Edificio  destinado  fundamentalmente  a  actividades  de  formación 
universitaria, profesional y ocupacional. 


• Construcción  de  un  Pabellón  Polideportivo  cubierto.  Dicha  actuación  está  cofinanciada  por  la 
Consejería de Turismo de Deportes de la Junta de Andalucía, y se desarrolla en unos terrenos, cedidos 
por el Ayuntamiento de Linares, situados enfrente de los terrenos destinados al Campus Científico- 
Tecnológico. 


 
 
 


URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS ORDENADOS POR EL PLAN ESPECIAL 
 


La propuesta de ordenación arquitectónica del “Campus Científico-Tecnológico de Linares” se desarrolla en 
unos terrenos en ladera junto a la circunvalación Sur de la ciudad. El terreno se caracteriza por una ladera cuya 
línea de máxima pendiente forma una vaguada que atraviesa la superficie en diagonal y discurre en sentido 
este-oeste aproximadamente. El proyecto de urbanización tomará esta dirección como principal eje de 
desarrollo de la ordenación prevista, proponiendo un crecimiento de dentro hacia fuera, desde el espacio 
diagonal hacia el perímetro. Para la construcción y desarrollo del Campus, se prevé dos fases sucesivas. La 
ordenación propone un parque soporte, un gran espacio abierto dotado de infraestructuras de conexión en su 
eje diagonal, a partir del cual se irán implantando de forma ordenada las distintas edificaciones dentro de este 
gran espacio. 


 
Otro concepto de partida en la organización del Campus es la peatonalización de todo el recinto. Esto se 
consigue mediante la creación de una trinchera perimetral de aparcamiento y la disposición de algunas áreas 
debajo  de  las  plataformas. También  se  proponen una  serie  de  carriles de  rodadura, que  establecen un 
recorrido perimetral en el interior del Campus, que dispone de ancho suficiente para permitir el acceso de 
vehículos de emergencias. 


 
Como se ha comentado anteriormente, la urbanización y posterior desarrollo de los servicios proyectados se 
realizará en dos fases, con unas superficies de 49.366,40 m2  (43,74 % Superficie Total) para la 1ª fase y de 
63.491,85 m2 (56,26 % Superficie Total) para la 2ª fase. En la primera fase se desarrollarán principalmente los 
edificios docentes y de investigación de la Universidad de Jaén en el Campus de Linares (Complejo de I+D, 
aulario y Edificio de Servicios Generales y Biblioteca). La reserva de suelo de la segunda fase se destinará a 
Centros Tecnológicos, Centros de Innovación y Tecnología y empresas, con la pretensión de favorecer la relación 
Universidad-Empresa. 


 
El anuncio de licitación de las obras de la primera fase de urbanización se publicó en el DOUE y en BOE, el 
27/05/2008, con un presupuesto base de licitación de 9.416.142,27€, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 
18 meses. El concurso de la obra de urbanización ha sido resuelto por un importe de 6.543.878,61€. Las obras 
se iniciaron finalmente en noviembre de 2008. 


 
 


COMPLEJO DE I+D DEL CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 


Entre otras actuaciones programadas, se tiene previsto construir un “Complejo de I+D” en la 1ª fase del 
“Campus Científico-Tecnológico de Linares”. La parcela sobre la que se levanta el Complejo posee una cota 
sensiblemente inferior a la del vial que sirve de acceso al Campus (Cinturón Sur) y a la de la carretera de 
circunvalación que le sirve de límite al sur, de manera que la cubierta del edificio se convierte en una fachada 
más, con una presencia visual importante desde los accesos al “Campus Científico-Tecnológico de Linares”. El 
complejo de investigación se estructura en dos módulos (módulos este y oeste), unidos mediante pasarelas de 
conexión. Ambos edificios se han diseñado de manera unitaria, de tal manera que, aunque se trata de edificios 
con usos diferenciados, poseen programas complementarios, comparten elementos de urbanización y tienen 
conexiones que permitirán una fluida comunicación entre ellos. 
El  Módulo  Este  se  compone  de  laboratorios,  de  distintos  tipos,  donde  se  realizará  fundamentalmente 
docencia, investigación orientada y de experimentación. Por su parte, el Módulo Oeste (Departamental), 
integrado por seminarios y despachos, se destinará a actividades del profesorado universitario: docencia 
(atención a los alumnos y preparación de la actividad docente), investigación básica, siendo asimismo el lugar 
empleado por los investigadores para estudio, documentación, redacción de propuestas de proyectos de 
I+D+i, preparación de trabajos científico-técnicos para su publicación en revistas de prestigio, reuniones de 
coordinación de proyectos, etc. 


 
En  el  Módulo  Este  del  Complejo  de  Laboratorios  de  I+D  están  programados  los  siguientes  tipos  de 
laboratorios, donde se desarrollarán, además de la docencia universitaria, líneas de investigación vinculadas con 
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las acciones estratégicas del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: 
 


• Acción Estratégica de Biotecnología 
- Laboratorios de Ingeniería Química y Ambiental 
- Laboratorio de Química Orgánica e Inorgánica 
- Laboratorio de Química Física y Analítica 
- Laboratorios de Microscopia 
- Laboratorios de Mineralogía 


• Acción   Estratégica   de   Nanociencia  y   Nanotecnología,  Nuevos   Materiales   y   NuevosProcesos 
Industriales 
- Laboratorios de Ingeniería y Ensayo de Materiales 
- Laboratorios de Física 
- Laboratorios de Mecánica de Fluidos 
- Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 
- Laboratorios de Ingeniería y Morfología del Terreno 
- Taller Mecánico de Máquinas y Herramientas 
- Laboratorios de Ingeniería Gráfica 


• Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático 
- Laboratorios de Máquinas y Medidas Eléctricas 
- Laboratorios de Máquinas y Motores Térmicos 


• Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
- Laboratorios de Programación y Simulación 
- Laboratorios de Comunicaciones 
- Laboratorios de Radiofrecuencia y Microondas 
- Laboratorio de Redes y Equipos de Interconexión 
- Laboratorio de Sistemas Telemáticos 


 
En el Módulo Este del Complejo de I+D, las zonas de laboratorios en planta baja y primera se han estructurado 
según una jerarquía de espacios: grandes zonas para albergar las vitrinas, servicios, armarios y mesas 
instrumentales. Se ha dado especial importancia a la conexión con el Módulo Oeste, en el que se ubican los 
despachos de los docentes y las oficinas de trabajo de los grupos de investigación. Dicha conexión se produce 
en planta primera, a través de un cuerpo elevado que, a modo de puente, une ambos edificios. En el sótano se 
ubican las instalaciones del edificio y almacenes específicos de algunos laboratorios. Dicha planta tendrá 
conexión con la galería de instalaciones comunes que recorre el Campus. Se proponen patinillos registrables, 
por los que discurren las instalaciones (electricidad, agua, desagües, climatización, etc.) que dan servicio a las 
tomas de cada uno de los laboratorios de investigación. 


 
En el Módulo Oeste del Complejo de I+D, también conocido como departamental, se ubican los despachos de 
los profesores, becarios y contratados a proyectos pertenecientes a las distintas áreas. Allí, el personal docente 
e investigador dispondrá del material necesario para el tratamiento de datos, la redacción de trabajos de 
docencia-investigación. Para ello, será necesaria la construcción de las siguientes infraestructuras: 


 
• 134 despachos individuales, con una superficie aproximada de 12 m2. 
• 33 despachos dobles, con una superficie aproximada de 20 m2 
• 9 seminarios, con una superficie aproximada de 40 m2. 
• 9 seminarios, con una superficie aproximada de 20 m2. 
• Sala de juntas. 
• Conserjería. 
• Cuartos de instalaciones y servicios. 
• Vestíbulos, circulaciones y escaleras. 


 
 


En los seminarios y sala de juntas se realizarán también cursos de formación y encuentros entre Universidad y 
empresa que contribuirán a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa. Como ejemplo de esta 
integración, cabe destacar los másteres oficiales impartidos por la Universidad de Jaén, que usarán parte de las 
instalaciones del Complejo para su impartición. 


 
El esquema de funcionamiento del edificio se ha desarrollado según el programa de partida. El edificio pretende 
dar respuesta a una serie de necesidades básicas, según una serie de criterios compositivos: 
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• Sectorización de los diferentes usos del edificio, sin perder interrelación entre las distintas áreas. 
• Versatilidad y flexibilidad en el planteamiento para facilitar su adaptación a las modificaciones que se 


puedan producir a lo largo del tiempo. 
• Claridad en las circulaciones y en el funcionamiento de la edificación. 
• Cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de accesibilidad y eliminación de 


barreras arquitectónicas, y protección contra incendios. 
 
 


La superficie construida, distribuida en ambos edificios del complejo de I+D en cuatro plantas, desde el nivel 0 
hasta el nivel 3, será las siguientes: 


 
Complejo Oeste: 
NIVEL 0: 2.374,7 m2; NIVEL 1: 2.153,9 m2; NIVEL 2: 83,0 m2 ; NIVEL 3: 686,3 m2


 


 
Complejo Este: 
NIVEL 0: 3.435,1 m2; NIVEL 1: 3.305,0 m2; NIVEL 2: 732,0 m2


 


 
La obra comenzó en junio de 2009. La duración estimada de la edificación es de 2 años. 


 
EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES Y BIBLIOTECA 


 
Se pretende que sea el edificio central y emblemático del Campus Científico-Tecnológico de Linares, y que 
aglutine los servicios generales de los distintos usuarios del Campus (alumnos de distintos niveles formativos, 
profesores, investigadores, personal de administración y servicios, trabajadores, etc.). En este sentido, el edificio 
se proyectó para que en él se ubiquen, entre otros, los siguientes espacios generales: 


 
• Dirección y administración de la “Fundación Campus Científico-Tecnológico”. 
• Dirección y administración de la Escuela Politécnica Superior de Linares 
• (Universidad de Jaén). 
•  Biblioteca, dotada de  sala de  lectura y  consulta, sala de  lectura 24  horas, sala  de  formación y 


proyección, salas de trabajo en equipo, salas de consulta de proyectos, zonas administrativa y de 
préstamo, y depósito de libros. 


• Salón de actos, con capacidad para 250 personas, dotada de antesala, vestuarios y almacén. 
• Sala de grados, con capacidad para 80 personas. 
• Cafetería-comedor, ambas zonas con capacidad para 100 personas. 
•  Dependencias para estudiantes (delegaciones y asociaciones de estudiantes, oficinas para empleo, 


voluntariado, relaciones internacionales, etc.). 
• Otros espacios para los servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia, almacenes y servicios varios 


(agencia de viajes, sucursal bancaria, librería, etc.). 


La superficie construida estimada para el edificio es de 6.500 m2, repartida en 6 plantas, siendo las dos 
superiores las de mayor superficie. La inversión inicialmente prevista es de 10.078.008,97 €. El proyecto básico y 
de ejecución del edificio finalizó en Diciembre de 2008. De momento, no existe asignación presupuestaria para 
la construcción del mismo. 


 
AULARIO 


 
Se dispone ya de proyecto básico y de ejecución de este Edificio de Aulas, planificado y definido en base a las 
siguientes premisas iniciales: 


 
a) Número de alumnos a los que se ha de prestar servicio, porcentaje de utilización y coeficiente de 
simultaneidad. Los valores establecidos son los siguientes: 


 
• Nº actual de alumnos en la EPS en Linares: 1.100 alumnos. 
• Nº máximo de alumnos previsto en el Campus: 2.000 alumnos. 
• Porcentaje de utilización (turno de mañana) (70% S/Nº máximo de alumnos previsto): 1.400 alumnos. 
• Coeficiente de simultaneidad (80%): 1.120 alumnos. 


 
 


b) Se considera conveniente disponer de dos aulas grandes con capacidad máxima de 150 personas, que podrían 
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usarse para exámenes, conferencias o similares. 
 


c) Es necesario disponer de varias aulas con capacidad máxima entre 75 y 100 personas para los primeros 
cursos de las titulaciones y exámenes (3 Aulas para grandes grupos, hasta 100 alumnos y 2 Aulas para grupos 
de hasta 75 alumnos) 


 
d) Para docencia de grado en aula, se supone que el número medio de alumnos por grupo estará en torno a 
40-60 alumnos (7 Aulas para grupos de hasta 60 alumnos y 7 Aulas para grupos de hasta 40 alumnos). 


 
e) Para docencia de máster en aula, últimos cursos de grado y tutorías grupales, se estima que el número 
máximo de alumnos por grupo se reduce a 20 (5 seminarios docentes de capacidad máxima de 20 alumnos). 


 
f) Se contemplan 3 aulas de informática de 30 puestos para docencia y 1 aula de informática de 40 puestos para 
libre acceso. 


 
g) Se contemplan asimismo 2 aulas de dibujo, compuestas de mesas de dibujo, con 30 puestos cada una. 


 
La superficie construida estimada para el edificio es de 5.000 m2, repartida en 5 plantas, siendo las dos 
superiores las de mayor superficie. La inversión inicialmente prevista según el proyecto es de 6.702.110,00 €. 
De momento, no existe asignación presupuestaria para la construcción del mismo. 


 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO 


 
El pabellón polideportivo se construye en una parcela de 13.124 m2 ubicada en la ronda sur, frente al Campus 
Científico Tecnológico y junto al complejo deportivo municipal “Mariano de la Paz”. En relación a los datos del 
contenido del Pabellón, a nivel de pista, destacar: una pista polideportiva de 30x45 m. que permite 
transversalmente tres canchas de baloncesto, 4 vestuarios para equipos, 2 vestuarios de árbitros, zona de 
Administración, enfermería, aseos generales, almacén e instalaciones. Por otro lado, se tiene previsto en el 
proyecto una zona de graderíos para 200 personas  (S. útil de 191,30 m2). Además, en la parte superior, aparecen 
2 Gimnasios polivalentes (165 m2). 
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