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ACTA sobre la reunión de Horarios de las Titulaciones de 
Telecomunicación. 

 
Fecha: 26-5-2014. Lugar: Aula de Video de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 
Hora de inicio: 12:00 horas.   
 
 

ASISTENTES 
Director D. Sebastián Gacía Galán  
Secretaria D. Teresa Cotes Palomino 
Subdirector D. Pedro Vera Candeas 
Subdirectora Dª Carmen Martínez García 
 Profesores de las Titulaciones  
  
 
 
Punto 1.  Horarios. 
 
El Sr. Director expone que los horarios de los distintos grados vuelven a ser como en 
cursos anteriores, de tal forma que primero vuelve a ser por la mañana como ha 
acordado la Junta de Centro. Asimismo, recalca la importancia de seguir contando con 
pocas asignaturas con problemas para lograr que las tasas asumidas en las memorias 
verificadas se cumplan. 
 
A continuación, el Sr. Subdirector de las titulaciones de telecomunicación expone las 
franjas de teoría y grupos reducidos en las que se divide las jornadas de mañana y tarde. 
Resalta aquellas asignaturas optativas en las que no ha sido posible unir las dos sesiones 
de grupos reducidos.  Estas asignaturas suelen contar con pocos alumnos por lo que 
espera que las molestias sean menores, de todas formas, si hay alguna optativa que se 
elimine por falta de alumnos se podrá cambiar el horario de estas si la Comisión de 
Docencia de la Escuela lo autoriza. El profesor D. Raul Mata Campos expone que desea 
cambiar el horario de su asignatura para comenzar a las 8:30 horas, el subdirector le 
hace ver que este cambio no es posible, porque la asignatura propuesta en el cambio 
tiene menos alumnos, lo que llevaría a que alguno de estos tenga una hora sin docencia. 
Distintos profesores exponen la necesidad de realizar cambios por la coincidencia de su 
docencia con otros grados, se solucionan algunas incidencias y se dejan otras para 
estudiarlas con más detalle.  
 
Posteriormente, el Sr. Subdirector expone las fechas de los exámenes de las distintas 
asignaturas e indica que las aulas se asignarán próximamente. Además, desea que la 
convocatoria extraordinaria 2 de los Trabajos Fin de Grado ya se puedan realizar en las 
nuevas instalaciones del Campus Científico Tecnológico.   
 
 
Punto 2.  Informe sobre las tasas. 
 
Toma la palabra la Sra. Subdirectora de Calidad que expone las diferentes tasas 
académicas de los dos grados. Se observa una mejora en ambas titulaciones. Además, 
hace referencia al procedimiento clave PC-07 según el cual si una de las asignaturas de 
la titulación cae por debajo del 20% en la tasa de rendimiento se deberá realizar un 
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informe en el que se detalle una descripción y análisis de las causas de las bajas tasas de 
la asignatura,  junto con una propuesta de un plan de mejora y medidas a  tomar. Se 
vuelve  a  incidir  que  es  necesario  concienciar  al  profesorado  en  el  cumplimiento  de 
estas tasas para que la de graduación sea superior a la especificada en la memoria. 
 
A continuación se abre un debate en el que se expone que las tasas de las asignaturas 
de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación suelen ser siempre superiores a las 
de Ingeniería Telemática, en parte, motivado por el menor número de alumnos de esta 
segunda titulación. 
 
Por último,  se  indica por parte de algunos profesores que, es necesario, una mayor 
coordinación entre  asignaturas de distintos departamentos. El  Sr.  Subdirector  indica 
que  este  hecho  ya  se  ha  paliado  en  la  medida  de  la  posible  porque  ya  estaba 
informado  por  las  reuniones  de  los  alumnos.  Por  ejemplo,  indica  el  caso  de  una 
asignatura que ha realizado un seminario para mejorar el dominio de algunos alumnos 
del lenguaje JAVA. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:31 horas. 
 
 
 
 
Presidente        Secretario 
 
 
 
 
D. Sebastián García Galán     D. Pedro Vera Candeas 
 


