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 Acta de la Reunión con el Delegado y Subdelegado de Primero de Ingeniería 
de Telecomunicación, Segundo Ciclo 

 
Fecha:  18 de Abril de 2013 
Hora:  11:00 
Lugar:  Dependencia B-212-G de la Escuela Politécnica Superior de Linares 
 
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. Pedro Javier Martos Velasco, Delegado de primero de Ingeniería de 
Telecomunicación, Segundo Ciclo. 

 D. Antonio Roldán Peña, Subdelegado de primero de Ingeniería de Telecomunicación, 
Segundo Ciclo. 

 
A las 11:23, se inicia la sesión: 
 

El Subdirector informa sobre la utilidad de estas reuniones, por un lado, requeridas por 
el sistema de calidad de la EPS Linares, y por otro lado, necesarias para la mejora de la 
docencia impartida en el Centro a partir de las conclusiones que se saquen de la misma. El 
Director de Departamento expresa su interés en asistir a estas reuniones y agracede a los 
alumnos su colaboración.  

 
El Subdirector comenta que se trata de valorar el desarrollo de las clases y de los 

contenidos de las distintas asignaturas, así como de detectar diversas anomalías ya sea en los 
horarios o en el cumplimiento de las guías docentes. El Delegado explica que en la gran 
mayoría de las asignaturas se cumplen sus expectativas salvo en las siguientes asignaturas:  

- En Comunicaciones por Satélite y en Radiodeterminación y Radar, impartidas 
por el profesor Juan Pedro Roa los horarios de prácticas se han modificado 
por iniciativa del profesor, estando el alumnado de acuerdo con el cambio.  

- En ambas asignaturas, además, las clases prácticas no han comenzado hasta el 
jueves 11 de abril. 

- En Tratamiento Digital de Señal II, impartida por el profesor Fernando Parra, 
el temario no se cubrirá en su totalidad. 

 
El Subdirector comenta que el cambio de horario debe aprobarse por la Comisión de 

Docencia del Centro y que las propuestas de modificación de horarios por iniciativa del profesor 
rara vez son rechazadas por los alumnos. Añade que, en su opinión, la explicación del cambio 
de horario se debe a que las clases son los viernes por la tarde. Respecto al comienzo de las 
sesiones prácticas, le parece realmente grave que se vayan a impartir sólo un tercio de los 
créditos de prácticas de estas asignaturas. El Director de Departamento comenta que llevará a 
cabo las iniciativas necesarias para corregir esta situación que también considera de 
importancia. Acerca de la asignatura Tratamiento Digital de Señal II, el Subdirector señala que 
estaba al corriente de la situación ya que el profesor de la asignatura se lo había comentado, y 
que la justificación de esta variación se debía, por un lado, al retraso en el comienzo de las 
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clases de la asignatura Tratamiento Digital de Señal I, y por otro lado, al tiempo que ha 
dedicado el profesor a impartir los primeros temas de la asignatura anterior para asegurar el 
correcto seguimiento de la asignatura, ya que estos contenidos se recibieron por última vez en 
una asignatura de 2º de Ingeniería Técnica. 

 
A las 12:04 se da por concluida la Reunión. 
 
Linares, 23 de abril de 2013. 
 
 
 
 

Vº Bº. 
Pedro Vera Candeas 

Subdirector de la rama de telecomunicaciones de la EPS Linares 
 

 


