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1.- JORNADAS DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
Participación en la jornada de recepción de estudiantes de primer curso, celebrada el 
14 de septiembre de 2013, en la que tras la charla inicial del Director de la Escuela, se 
les entregó documentación preparada al efecto y se les mostró algunas de las 
dependencias de uso más habitual en colaboración con los técnicos responsables de 
las mismas (biblioteca, algunos laboratorios de docencia, aulas de informática, 
espacios comunes, etc.). 
 
2.- COORDINACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADO, INGENIERÍAS TÉCNICAS Y 
SEGUNDO CICLO DE LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN. 
 
Las labores de coordinación de las titulaciones son la razón de ser de los Subdirectores 
de titulación, este trabajo diferencia a esta Escuela de las demás Escuelas y Facultades 
de la Universidad de Jaén. En este sentido, la Dirección de la Escuela ha preferido la 
figura del Subdirector de titulación con el objetivo de que el responsable de la 
coordinación y seguimiento de los títulos sea un profesor de la misma rama del título. 
Durante el curso 2012–2013 se realizaron actividades de seguimiento y colaboración, 
entre las que destacamos: 
 
 Modificación de las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas 

de evaluación de los distintos módulos de aprendizaje de las Memorias de 
Verificación de los Títulos de Grado: según el Vicerrectorado de Docencia y 
Profesorado, se establecieron los criterios para realizar modificación de las 
Memorias de Verificación de los Títulos de Grado según el nuevo sistema RUCT 
de tratamiento informático de la información. Se realizaron las modificaciones 
oportunas siguiendo las directrices anteriormente indicadas según el nuevo 
sistema RUCT de tratamiento de la información a partir de las propuestas 
recibidas por los Departamentos. En este sentido, y con objeto de realizar la 
revisión de la información incluida en la plataforma RUCT por el PAS de la 
Universidad de Jaén, se mantuvieron varias reuniones con los responsables del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. Se debe poner de manifiesto el 
continuo trabajo realizado por los miembros de la Dirección de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares, realizando estudios y análisis de las 
modificaciones propuestas por los departamentos durante los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2012 y Enero de 2013. 
 

 Aprobación de la memoria de Máster en Ingeniería de Telecomunicación: 
durante el curso académico 2012-13 se desarrollo el trabajo de la Comisión 
encargada de la elaboración de la propuesta de memoria de Máster en 
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Ingeniería de Telecomunicación. Durante las cinco reuniones mantenidas por la 
Comisión se elaboró una propuesta que incluye un acuerdo con la Universidad 
Técnica de Mittelhessen (THM de sus siglas en alemán) para que los 
estudiantes puedan obtener una doble titulación realizando 30 créditos más en 
la universidad extranjera. Para conseguir este objetivo, la dirección de la 
Escuela viajó, junto a los representantes del Departamento de Ingeniería de 
Telecomunicación a las diversas sedes de la THM en el estado de Hesse donde 
se celebraron reuniones con los departamentos, escuelas, oficina de relaciones 
internacionales y rectorado para presentar la propuesta de doble titulación 
internacional. Además, la propuesta final aprobada por la Junta de Centro 
propone la docencia en idioma inglés de todos los créditos de Máster. 

 
 Elaboración de tablas de adaptación para los titulados en Ingeniería Técnica 

de Telecomunicación especialidad Sonido e Imagen e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación especialidad Sistemas de Telecomunicación en el Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación: durante el curso académico 
2012-13 se aprobaron en Junta de Centro a propuesta de la Dirección de la 
Escuela tablas de adaptación de titulados en base a la troncalidad de los títulos 
aprobada en BOE. Esta propuesta a permitido la captación de estudiantes 
titulados para su adaptación al grado. Desde la Dirección se ha coordinado el 
asesoramiento a estudiantes para establecer el correcto itinerario en cada uno 
de los casos. 

 
 Modificación de la tablas de convalidación de los Ciclos Formativos de Grado 

Superior vinculados a los Títulos de Grado de la familia de Telecomunicación: 
se han completado las tablas de adaptación de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior vinculados a los Títulos de Grado de la familia de Telecomunicación. Se 
han incluido el reconocimiento de aquellos Ciclos Formativos que, o bien son 
de nueva implantación, o bien siendo ya existentes se han modificado sus 
objetivos curriculares y competencias. 

 
 
 
3.- ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA TITULACIÓN. 
 
Se ha realizado una labor de orientación y asesoramiento a los alumnos de los Grados 
de la familia de Telecomunicación y del Ingeniería de Telecomunicación, Segundo 
Ciclo, en distintos ámbitos, entre los que podemos destacar: 
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 Reuniones con delegados y subdelegados. Se han realizado un total de 6 
reuniones con los delegados y subdelegados de 1º y 2º de Grado en Ingeniería 
Telemática – Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, de 3º 
de Grado en Ingeniería Telemática, de 3º de Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunicación, y de 1º y 2º de Ingeniería de Telecomunicación, Segundo 
Ciclo. En las reuniones, a las que asistió el Director del Departamento de 
Ingeniería de Telecomunicación se detectaron algunos problemas de 
funcionamiento así como se informó a los alumnos de los métodos de 
evaluación. En relación a los problemas encontrados cabe destacar el 
incumplimiento de las horas de clase en 2 asignaturas de Segundo Ciclo. Para 
informar de este tema se levantó acta de la reunión. También se pusieron de 
manifiesto las incongruencias entre temarios de las diferentes asignaturas. 

 Asesoramiento sobre peticiones de convalidación de asignaturas para los 
alumnos procedentes de otras universidades o de planes de estudios distintos 
de la Universidad de Jaén. 

 Participación y coordinación del Plan de Acción Tutorial de las titulaciones de 
Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación. 

 Elección de asignaturas optativas, obligatorias de itinerario y trabajo fin de 
grado para los alumnos de las titulaciones de Grado de la rama de 
Telecomunicaciones: en este sentido, en Mayo de 2012 se convocó a los 
alumnos de segundo  y tercer curso a una charla informativa en la que se les 
orientó en relación a los itinerarios y optatividad establecidas en las distintas 
Memorias de Verificación, también se detalló el cambio en el número de 
créditos del trabajo fin de grado para cumplir las recomendaciones de ANECA. 

 En cooperación con los coordinadores de las becas ERASMUS se ha realizado 
asesoramiento y supervisión de las asignaturas que figuran en los contratos 
académicos, con objeto de comprobar si dichas asignaturas se adaptan total o 
parcialmente al plan de estudios de la Universidad de Jaén, tanto en contenidos 
como en número de horas de docencia reglada. 

 
 
4.- DIVULGACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADO. 
 
Durante el curso 2012-13, se realizó una campaña de divulgación bastante completa, 
siendo conscientes de las dificultades de estos últimos cursos académicos para 
obtener un número de alumnos adecuado. Entre otras actividades, cabe destacar: 
 
 Campaña “Conoce tu Universidad” de la Universidad de Jaén: Desde el 14 de 

Enero al 1 de Febrero de 2013, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción 
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Laboral organizó una serie de visitas guiadas a la Universidad destinadas a los 
IES de la provincia de Jaén, con objeto de dar a conocer las titulaciones 
ofertadas por la Universidad de Jaén. El equipo directivo de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares fue invitado a participar en esta campaña de 
divulgación, que se desarrolló en el Campus de Las Lagunillas. El Subdirector de 
la rama de telecomunicación participó en 2 ocasiones en estas charlas. 

 
 Campaña de divulgación de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior 

de Linares en Institutos de Enseñanza Secundaria: El Subdirector de los Títulos 
de Grado de la Rama de Telecomunicación se desplazó también a otros centros 
de enseñanza secundaria, a nivel provincial y regional, que solicitaron 
directamente a la Escuela Politécnica Superior de Linares información sobre 
dicha titulación. También ha participado en la recepción de diferentes IES que 
solicitaron visitar nuestra Escuela, colaborando en las visitas guiadas. Las 
ciudades visitadas han sido las siguientes: Cazorla, Valdepeñas (Ciudad Real), 
Andújar y Bailén. 

 
 Aplicación móvil para Android EPSLAPP: El Subdirector de la rama de 

Telecomunicación ha coordinado los trabajos para finalizar el canal de Youtube 
de la EPS Linares (http://www.youtube.com/user/EPSLinares?feature=watch) y la 
aplicación para dispositivos con sistema operativo Android “EPSLApp” 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epslapp.gcm&hl=es). Esta 
aplicación permite el acceso a la información más sensible para los estudiantes 
como horarios o fechas de examen, así como un sistema de notificación de 
eventos y noticias de la Escuela. 

 
 Noticias de prensa relacionadas con la EPS Linares. El Subdirector de la rama 

de Telecomunicación ha participado en la redacción de notas de prensa para la 
divulgación de los títulos de Telecomunicación, como las tituladas: 
“Investigadores de la EPS Linares consiguen financiación en el ministerio de 
Economía y Competitividad”, “Los estudios de la rama de telecomunicaciones 
en la EPS Linares”. 

 
 
5.- ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y JORNADAS. 
 
El Subdirector de las Titulaciones de la Rama de Telecomunicación ha colaborado en la 
organización de las siguientes actividades desarrolladas en la Escuela Politécnica 
Superior de Linares: 
 

http://www.youtube.com/user/EPSLinares?feature=watch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epslapp.gcm&hl=es
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 Semana de la Ciencia, organizada en la Escuela Politécnica Superior de Linares 
durante los días 12–17 de Noviembre de 2012, con objeto de divulgar la 
actividad científica que se realiza en nuestro centro. 

 Jornada de Orientación Profesional, organizada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral, en la que participaron representantes del CADE 
Linares y miembros de los Colegios Profesionales asociados a los Títulos de 
Grado que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Linares y que se 
celebró el 24 de Abril de 2013. 

 Jornada de puertas abiertas para familiares de alumnos de segundo de 
bachillerato, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción 
Laboral y por la Escuela Politécnica Superior de Linares el 4 de Mayo de 2013. 

 Acto de Clausura del Curso Académico en la Escuela Politécnica Superior de 
Linares, organizado por la Escuela Politécnica Superior de Linares el 10 de Mayo 
de 2013. 

 
 
6.- HORARIOS Y FECHAS DE EXAMEN. 
 
Se han elaborado los horarios de clases correspondientes al curso académico 2013-
2014, atendiendo a los criterios definidos por la Comisión Permanente de Docencia e 
Investigación (en sesión de 11 de Abril de 2013) y a las recomendaciones establecidas 
por el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado en Comisión de Ordenación 
Académica. 
 
Para analizar las posibles incompatibilidades de dichos horarios y teniendo en cuenta 
las peculiaridades del Plan de Ordenación Docente para el curso 2013-14 así como las 
dificultades para la elaboración del mismo, se realizaron dos reuniones con los 
profesores de la titulación. En la primera reunión, además de presentar el borrador de 
horarios para el curso 2013-14, también se analizaron las tasas de éxito de los títulos 
de Grado de la Rama de Telecomunicación. 
 
En relación a las fechas de examen, se ha tenido en cuenta las modificaciones 
existentes en el curso académico 2013-14. En este sentido, los periodos de examen de 
las distintas convocatorias se reducen en número de días hábiles, por lo que surgió una 
complejidad añadida en el proceso de elaboración de los mismos. Anteriormente, a 
petición del Servicio de Gestión Académica, se asignaron las fechas de examen de las 
asignaturas de primer curso que continuaban en proceso de extinción de los planes de 
estudio de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Telemática. 
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Por último, en sesión ordinaria de Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de 
Linares (24/05/2013) se aprobaron por unanimidad las propuestas de horarios y fechas 
de examen para el curso 2013-14. En relación a los horarios, al no tener definidos 
realmente los grupos de prácticas de las distintas asignaturas, se permitirá durante el 
curso hacer la modificación en el horario necesaria, siempre sin alterar el horario ya 
aprobado y respetando los criterios de elaboración. 
 
 
7.- TALLERES ESPECÍFICOS Y GENERALISTAS. 
 
La Escuela Politécnica Superior de Linares presenta, como en estos últimos cursos 
académicos, un programa de divulgación de las distintas Titulaciones dirigido a los 
estudiantes de último curso de Enseñanzas Medias de Linares y Comarca mediante 
talleres de tipo generalista. Desde la subdirección de los títulos de Grado de la Rama 
de Telecomunicación se ha coordinado la organización de los talleres dedicados a las 
titulaciones de Telecomunicación de Abril de 2013. 
 
 
 
8.- PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE TRABAJO PARA EL CURSO 2013-14. 
 
Las propuestas y sugerencias de trabajo para el curso 2013-14 son las siguientes: 
 
 Jornada de recepción de estudiantes de nuevo ingreso. 
 Reuniones de coordinación con los Departamentos y profesores de la titulación 

para analizar el desarrollo de los títulos de grado. 
 Reuniones con los alumnos de todos los cursos de la titulación para comentar la 

marcha de los mismos. 
 Participación en la campaña de divulgación de las distintas titulaciones de la 

Escuela Politécnica Superior de Linares. 
 Coordinación de las modificaciones a realizar en las Memorias de Verificación 

de los Títulos de Grado. 
 Coordinación de la acreditación de la memoria de Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación.  
 Coordinación en la elaboración y revisión de las guías particulares de las 

materias impartidas en la titulación. 
 Revisión y actualización del apartado asignado al subdirector de titulación de la 

página web de la Escuela. Revisión de los datos referentes al apartado de 
docencia. 
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 Orientar a los alumnos de Grado de la familia de Telecomunicación en relación 
a la realización de Prácticas externas y coordinar los mecanismos necesarios 
con las empresas interesadas en esta propuesta. 

 Como miembro de la Comisión de Trabajo Fin de Grado de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares, orientar a los alumnos de último curso en la 
elección y realización de estos trabajos. 

 
Asimismo se participará en cualesquiera otras actividades en las que se crea 
conveniente que el subdirector de titulación deba estar presente. 
 
 


