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 Acta de la Reunión con el grupo de 2º de los grados de la rama de 
telecomunicaciones de la EPS Linares 

 
Fecha:  30 de Abril de 2015 
Hora:  12:20 
Lugar:  Aula A-15 
 
Asistentes a la reunión: 
 

 D. Pedro Vera Candeas, Subdirector de la rama de telecomunicaciones de la EPS 
Linares. 

 D. José Ángel Fernández Prieto, Director del Departamento de Ingeniería de 
Telecomunicación. 

 D. José Enrique Muñoz Expósito, docente de la asignatura Servicios y Aplicaciones 
Telemáticas. 

 Estudiantes asistentes matriculados en la asignatura Servicios y Aplicaciones 
Telemáticas. 

 
A las 12:23, se inicia la sesión: 
 

El Subdirector, utilizando el canal de YouTube de la EPS Linares, informa sobre los 
distintos itinerarios del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación para poder 
obtener las dos tecnologías específicas que se ofrecen: Sonido e Imagen y Sistemas de 
Telecomunicación.  Se traslada al alumnado la obligatoriedad de realizar, al menos, una de las 
dos tecnologías específicas para poder obtener el título de Grado. Además, el Subdirector 
presenta la oferta de optatividad del Grado en Ingeniería Telemática, indicando que en el plan 
de estudios está organizada en dos materias diferentes: Telecomunicaciones y Optatividad 
General. 

 
 Tras abrir un turno de preguntas se realizan dos intervenciones: 
- Se pregunta si una asignatura de tecnología específica se puede considerar como 

optativa si no se realizan todas las asignaturas del módulo, a lo que el Subdirector 
contesta afirmativamente. 

- Se pregunta si al cambiarse de Grado entre los grados de la rama de 
telecomunicaciones, se reconocen todas las asignaturas comunes, a lo que el 
Subdirector contesta también afirmativamente. 

 
A las 12:34 se da por concluida la Reunión. 
 
Linares, 1 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 

Vº Bº. 
Pedro Vera Candeas 

Subdirector de la rama de telecomunicaciones de la EPS Linares 


