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INTRODUCCIÓN  

AL DOCUMENTO 



1 Introducción. 

El presente documento contiene el informe elaborado el Comité de Evaluación de la 

titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática, constituido 

dentro del plan de calidad de la Universidad de Jaén. 

Se ha utilizado la guía de evaluación del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades elaborado por el Consejo de Universidades, que contempla la evaluación de la 

docencia, de la investigación y de la gestión.  

En este informe se ha puesto especial énfasis en la evaluación de la docencia, si bien se 

hacen referencias a la evaluación de la investigación y de la gestión. La evaluación de la 

investigación y de la gestión no se ha realizado en profundidad, de una parte por falta de datos y 

de otra porque no existen unidades de gestión propias de la titulación que se evalúa. No 

obstante, tanto para la investigación como para la gestión se han señalado algunos puntos 

fuertes y débiles, así como acciones de mejora.  

El análisis que ha dado lugar a este documento se ha realizado en base a la información 

objetiva contenida en las tablas que figuran en el anexo, que coinciden con las sugeridas en la 

Guía del Consejo de Universidades, facilitadas por el Gabinete de Calidad de la Universidad de 

Jaén, y a las encuestas realizadas entre profesores y alumnos. Además, se ha tenido en cuenta el 

conocimiento de las circunstancias de la titulación que se evalúa por parte de los miembros del 

Comité de Evaluación.  

En la presentación de los puntos débiles el comité ha preferido agrupar, para cada punto 

débil, la definición del mismo, las propuestas de mejora y la asignación de agentes, prioridad, 

plazos y medios necesarios. 

El Comité de Autoevaluación desea manifestar desde aquí su agradecimiento al Gabinete 

de Calidad de la Universidad de Jaén por su asesoramiento y ayuda prestados durante todo el 

proceso de evaluación.  



2 Contexto de la Universidad. 

2.1     La Universidad de Jaén. 

 La Universidad de Jaén se apoya sobre una experiencia universitaria de más de veinte 

años, que se inició en el Colegio Universitario de Jaén con la impartición de primeros ciclos y, 

tras su conversión en Facultades por la Junta de Andalucía, con la impartición de licenciaturas 

completas. Durante la década de los setenta se incorporan la Escuelas Universitarias, algunas de 

ellas con una enorme tradición, que arranca del siglo XIX, como la Escuela de Profesorado de 

E.G.B. de Jaén y la Politécnica de Linares. 

 La Universidad de Jaén se creó a través de la aprobación por el Parlamento Andaluz de 
la Ley 5/1993 de 1 Julio de Creación de la Universidad de Jaén (B.O.J.A. 6-7-1993), como 
instrumento de transformación social para el desarrollo y orientación del potencial económico, 
cultural y científico de la sociedad de la provincia de Jaén. La Universidad de Jaén se rige por  
la Ley Orgánica 11/83 de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria, por la Ley 1/92, de 21 de 
Mayo de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía, por la Ley 5/93, de 1 de Julio de 
Creación de la Universidad de Jaén, así como por las normas que las desarrollen y por sus 
Estatutos. 

 A pesar de su juventud, la nueva Universidad remonta sus antecedentes a la existencia 
en el siglo XVI del Estudio General de Santa Catalina, que en 1629 llegó a ser Universidad 
Pontificia por Bula del Papa Urbano VIII, cuestión que nunca ha dejado de estar presente en la 
memoria colectiva del ciudadano de Jaén. La tradición universitaria de Jaén no se ha limitado 
sólo al citado caso; conviene añadir la existencia desde el siglo XVI y hasta el inicio del siglo 
XIX de la Universidad de Baeza, produciéndose su extinción en 1807 y su clausura definitiva en 
1824. 

 A partir de la clausura de la Universidad de Baeza, el hilo conductor de las demandas 
universitarias en Jaén serán los dos centros creados en la capital en 1843: la Escuela Normal y el 
Instituto de Segunda Enseñanza. También la minería mantuvo sus aspiraciones, y la existencia 
de una burguesía industrial propició en 1892, en Linares, la creación de la Escuela de Minas. 
Además, en 1911 se crea en Jaén la Escuela Técnica de Grado Medio, que emitía títulos de 
Perito Eléctrico y Mecánico, y, en 1913, la Normal Superior de Maestros.  

 

 



 En 1945 se da un salto  cualitativo y cuantitativo al empezar a impartirse los Estudios 
de Peritaje Mercantil en la Escuela Pericial de Comercio. En 1954 la Diputación Provincial de 
Jaén fundó la Escuela de Enfermeras de La Beneficencia Provincial. 

 Es en torno a los años setenta cuando se favorece la dispersión universitaria por medio 
de la fundación de Colegios Universitarios. Así, en Abril de 1970 la Diputación de Jaén habilitó 
los fondos necesarios para la creación de un Colegio Universitario, que fue concedido por el 
Ministerio de Educación y Ciencia en Octubre de 1971. Sin embargo, no fue adscrito a la 
Universidad de Granada hasta noviembre de 1975. 

 Antes, en 1972, la Escuela de Magisterio se había convertido en Escuela Universitaria 
del Profesorado de E.G.B., y la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial se transformó en 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. De la misma manera, en 1976 la Escuela 
Politécnica de Linares, se incorpora al grupo de Centros Universitarios de la Provincia de Jaén,  
así como un nuevo centro de titularidad municipal de la misma ciudad, como fue la Escuela 
Universitaria de Formación de Profesorado “Antonia López Arista”. Por último, en 1978 se 
incorporaron el resto del grupo de Escuelas de Jaén y provincia: la Pericial de Comercio que 
sería la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, la de Enfermería y la de la “Sagrada 
Familia” de Úbeda. 

 En 1982 el Colegio Universitario se integró en la Universidad de Granada, aunque la 
integración efectiva no se llevó a cabo hasta Enero de 1985. La penúltima etapa del proceso se 
produjo a partir de 1989. Es en ese año cuando el colegio Universitario se descompone en la 
Facultad de Humanidades y la de Ciencias Experimentales. En 1990 se crea la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, y en el año anterior la Universidad de Granada creó el Campus 
Universitario de Jaén, donde se adscribieron primero los centros existentes en la ciudad y a 
partir del curso 92/93 todos los de la Provincia. La última etapa se inicia a partir de la creación 
de la Comisión Técnico-Académica del Campus Universitario de Jaén, en mayo de 1992, y la 
transformación definitiva en Universidad el 1 de Julio de 1993. 

 A la demanda tradicional de reencontrarse con la tradición universitaria de esta 
provincia se ha unido la esperanza de encontrar estructuras que realmente contribuyan al 
desarrollo de los recursos económicos, científicos y culturales de Jaén, y la situación concreta 
del proceso seguido por la enseñanza superior en España, tanto en materia de estructura interna 
por el desarrollo de los Departamentos como en la implantación de nuevas titulaciones y sus 
sistemas cíclicos. En conjunto, se ha producido una coyuntura singular que hace viable la 
realización efectiva del citado deseo colectivo de los hombres y mujeres de Jaén. 

 La creación de la Universidad de Jaén se enmarca en la Ley 1/1992, de 21 de Mayo, de 
Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía, que plantea como objetivo básico aunar 



los esfuerzos de todas las Universidades de esta Comunidad para atender, desde el más 
escrupuloso respeto al principio de autonomía universitaria, a la renovación de las nuevas 
titulaciones más acordes con la necesidad creada a finales del siglo XX de formar científicos y 
profesionales adaptados a la nueva situación histórica mundial y, más en particular, europea, y a 
la vez a la distribución de éstas según las diferentes realidades, en materia de recursos 
económicos y culturales, de Andalucía.  

 Desde este planteamiento, la creación de la Universidad de Jaén supone poner en 
marcha nuevas estructuras administrativas que aproximen, de forma eficaz, al ciudadano la 
prestación del servicio público de la educación superior. 

 La coyuntura singular en la que se ha propiciado el nacimiento de la Universidad de 
Jaén tiene como aspectos favorables: 

• El acercamiento de las enseñanzas superiores a ciertos sectores sociales, que por 
circunstancias fundamentalmente económicas antes lo tenían vetado, lo cual propicia un 
notable incremento cultural de la sociedad. 

• La Universidad de Jaén es una universidad pequeña, lo cual supone ventajas organizativas 
con respecto a otras universidades de dimensión mayor. Esto supone unas relaciones más 
informales y personales y menos burocráticas, mayor facilidad de acceso del alumno al 
profesor, mayor contacto entre profesores de distintas disciplinas, lo que favorece la 
investigación interdisciplinar, y menor masificación, aunque en el caso de las enseñanzas 
técnicas relacionadas de una u otra forma con los computadores existe una gran 
masificación no sólo en esta universidad sino en la mayoría de las universidades españolas. 

 Los principales inconvenientes a destacar son: 

• La masificación de las carreras técnicas, como la de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática, o la de Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión, agudiza las dificultades específicas que existen en áreas de tan reciente creación y 
fuerte expansión, provocando un incremento espectacular de la demanda de personal 
cualificado para la docencia. Esto implica una aceleración en el proceso de formación de 
profesores universitarios, además de una mayor intensidad en su carrera docente debida a la 
implantación de nuevas titulaciones en una universidad tan joven. 

• Una mayor dificultad de acceso a las fuentes de información necesarias para la 
investigación, e insuficiencia de medios bibliográficos y de recursos materiales con respecto 
a otras universidades de mayor experiencia. Esta es una situación propia de una Universidad 
nueva a la que se han incorporado nuevas titulaciones que exigen un incremento del 



personal docente y de los recursos de una forma acelerada, aunque con respecto a los 
recursos materiales la situación se va paliando con el tiempo. 

Las circunstancias anteriores provocan una mayor dificultad en la carrera del docente, y a 
pesar de ello al profesor universitario se le exige lo mismo que en otras universidades,  
valorándose con los mismos criterios, que en cierta manera son únicos en todas las 
universidades españolas, pero que provoca una cierta desmotivación del profesor ante el reto de 
obtener un buen nivel de resultados profesionales. 

Para la gestión administrativa y organización de las enseñanzas conducentes a la obtención 

de títulos académicos, la Universidad de Jaén consta de los siguientes centros: 

• Facultad de Ciencias Experimentales 

• Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

• Escuela Politécnica Superior 

• Escuela Universitaria Politécnica de Linares 

• Escuela Universitaria de Enfermería 

• Escuela Universitaria de Trabajo Social 

• Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Úbeda (Adscrito) 

 

2.2     La Escuela Universitaria Politécnica de Linares. 

 Las Escuelas Universitarias cumplen actualmente dos funciones básicas: formar 

profesionales de nivel medio y técnico, que satisfagan la demanda hecha por el sector 

empresarial e industrial, y servir, en su calidad de Centro de Enseñanza Universitaria de Primer 

Ciclo, como una primera etapa para estudios posteriores de mayor nivel. 

La enseñanza en las Escuelas Universitarias de Ingeniería ha evolucionando recientemente, 

algunas de las transformaciones más significativas que han configurado a estas escuelas, tal y 

como hoy en día las conocemos, son las siguientes: 

 Plan de Estudios de Abril de 1964, aprobado por Orden Ministerial de 24 de Agosto de 1965 y 

24 de Febrero de 1966. Con denominación: Escuelas Técnicas de Grado Medio. 

   



En Agosto de 1965, se crean por decreto las titulaciones de Ingenieros Técnicos, con sus 

correspondientes especialidades, en lugar de las antiguas de Facultativos y Peritos. 

En Agosto de 1970 (Decreto de 22 de Agosto de 1970) se determina que en el curso 1972-73 se 

implantará con carácter general las enseñanzas del primer curso en las Escuelas Universitarias. 

En Junio de 1972 (Decreto de 10 de Mayo de 1972) se transforman en Escuelas Universitarias, 

las consideradas hasta entonces como Escuelas Técnicas de Grado Medio. 

Con posterioridad, por Orden Ministerial de 16 de Noviembre de 1976 (B.O.E. de 24-12-1976) 

se dispone que los planes de estudios de las Escuelas Universitarias se agrupen en tres cursos, 

estableciendo las directrices para su confección y autorizando con carácter definitivo, los planes 

experimentales establecidos en el curso 1971-72. 

La Escuela Universitaria Politécnica de Linares se creó por Decreto de 18 de Junio de 1976 

(B.O.E. de 9-8-1976) como resultado de la fusión de la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Industrial con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, existentes en esta 

ciudad desde hace más de un siglo, dependiendo de la Universidad de Granada en aquel 

momento. 

Actualmente la Escuela Universitaria Politécnica de Linares se encuentra integrada en la 

Universidad de Jaén. En ella se imparten los estudios y especialidades siguientes: 

• Ingeniería Técnica Industrial: 

• Electricidad 

• Mecánica 

• Química Industrial 

• Ingeniería Técnica de Minas: 

• Explotación de Minas 

• Sondeos y Prospecciones Mineras 

• Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

• Ingeniería Técnica de Telecomunicación: 

• Telemática 

 

  



El número de alumnos con que cuenta actualmente la Escuela es de aproximadamente 1600 y el 

número total de profesores es alrededor de 130. 

2.3     El entorno económico. 

 La economía de la provincia de Jaén está dominada fundamentalmente por el olivo y 

todo lo que rodea este cultivo. De la población activa de la provincia, un 21 % está dedicado a 

las tareas agrícolas, y solo un 12 % lo está al sector industrial. La tasa de paro de la provincia se 

sitúa en un 35 %, lo que la coloca muy por encima de la media nacional, ocupando uno de los 

últimos lugares dentro de España en dicho concepto. También ocupa la provincia uno de los 

últimos lugares en el apartado de renta per cápita. En el último informe del Banco Bilbao 

Vizcaya se sitúa última en dicho concepto, si bien, en los últimos años se ha producido un ligero 

avance. 

Es pues la situación económica de la provincia especialmente delicada. La industria de la 

provincia está basada en dos núcleos: el eje de la carretera N-IV, con localidades como Linares, 

La Carolina o Bailén, con industrias automovilísticas como Santana y de materiales de 

construcción, y el eje Mancha Real, Jaén y Martos, con industrias dedicadas al ensamblaje de 

productos informáticos, de servicios, del mueble, cárnicas y repuestos para automóviles. En el 

resto de la provincia, la presencia de industria queda prácticamente reducida a las almazaras de 

aceite, que, por otra parte, suelen ser cooperativas, en los que el empleo generado es 

esencialmente estacional. Al no haber unión entre estas cooperativas, el mercado del aceite de 

oliva queda en poder de multinacionales, por lo que el valor añadido de la comercialización del 

producto huye de la provincia hacia otros centros económicos.  

Parece que en estos últimos años se está produciendo un ligero despegue, gracias sobre todo a 

las magníficas cosechas, acompañadas de un cierto cambio en la mentalidad del olivarero, y 

también debido a la promoción turística de los parques naturales de la provincia (entre los que 

destaca por encima de todos el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas), lo 

que está provocando un ascenso en la oferta turística, situando a Jaén a la cabeza de Andalucía 

en turismo de interior.  

Por otra parte, la creación en el año 1993 de la Universidad de Jaén también ha contribuido a 

crear en las ciudades que albergan estudios universitarios una infraestructura notablemente 

mayor. 



2.4     La Universidad de Jaén en la actualidad. 

 En relación con el presupuesto, sí hay que destacar y es de sobra conocido entre los 

miembros de esta comunidad universitaria que el presupuesto de la universidad ha sido objeto 

de bastante debate en los últimos años, ya que está muy por debajo del resto de Universidades 

españolas. Cómo consecuencia, esto se ha visto reflejado en alguna medida en la propia 

titulación. 

Por otra parte, en relación con el número de alumnos matriculados en la universidad de Jaén, 

debe señalarse que ésta es una Universidad de tamaño que podríamos calificar pequeño-medio. 

Este tamaño creemos que ideal para el desarrollo de la universidad y una docencia de calidad. 

Hay que destacar que la creación de la Universidad conllevó la implantación de nuevas 

titulaciones. Entre éstas, la que es objeto de este estudio, Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Telemática, que comenzó su andadura en la Universidad de 

Jaén el curso 93/94 con 100 alumnos matriculados. 

2.5     Evolución de la titulación. 

 El plan de estudios, a pesar de su juventud, fue en el curso 1999/2000. En este curso se 

está impartiendo primero y segundo del plan 99 y tercero del plan 93. La revisión del plan de 

estudios ha supuesto, entre otras cosas, la ordenación temporal y la revisión de créditos y 

contenidos de algunas asignaturas, con el objetivo de mejorar las enseñanzas de las diferentes 

disciplinas y de adaptar el plan de estudios a la legislación vigente. Es preciso señalar que el 

plan del 93 no se adaptaba al actual marco legal en algunos aspectos.  

La evolución de los estudios de Telemática en la Universidad de Jaén podemos juzgarla de 

positiva, puesto que año tras año se ha venido cubriendo la oferta de alrededor de 125 alumnos, 

hasta llegar a los más de 600 alumnos matriculados en la actualidad. 

Para concluir con este primer punto sobre el contexto de la Universidad, debemos destacar el 

peso específico favorable de la titulación en la Universidad y concretamente en la E.U.P de 

Linares, donde ha supuesto abrir las puertas a nuevos departamentos enriqueciendo con ello la 

diversidad de áreas de conocimiento. 



3 Metas y Objetivos de la Titulación. 

3.1     Análisis y valoración de los objetivos. 

 La clara definición de los objetivos en una titulación que se va a implantar parece el 

medio más natural de estimación de la eficacia y de la eficiencia de la puesta en marcha de unos 

estudios. Dentro de lo que sería un marco general de definición de metas a alcanzar por la 

titulación cabría hacer una distinción entre lo que son objetivos a corto/medio plazo, de los de 

largo plazo.  

Con respecto a los objetivos a corto/medio plazo, esta comisión no se ha encontrado ningún 

documento elaborado previo a la implantación de la titulación (curso 93/94) en el que se 

enumerasen los mismos, ni memoria justificativa de la implantación de los estudios. 

Las directrices propias de esta titulación, cuyo nombre completo es el de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación  especialidad en Telemática, fueron aprobadas por el REAL DECRETO 

1454/1991, de 30 de Agosto, posteriormente modificado por el R.D. 50/1995, de 20 de Enero. 

Según se recoge en dicho Real Decreto, estas enseñanzas deberán proporcionar una formación 

adecuada en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería Técnica. El 

titulado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática, debe centrar 

su ámbito de aplicación en el diseño y explotación de servicios y redes de comunicación 

públicas y privadas, actuales y futuras. Debe ser capaz de especificar, diseñar, proyectar, 

implantar y mantener los elementos de conmutación y los protocolos que permiten conectar 

usuarios a través de los distintos medios de transmisión.  

Al haberse adoptado como objetivos propios los marcados por las directrices generales propias 

de la titulación y no llevarse a cabo una adecuación concreción de los estudios al contexto 

socio-económico de Jaén y su provincia, se han podido producir ciertos desajustes en la 

implantación del plan de estudios objeto de análisis. Así mismo, la carencia de objetivos 

concretos ha impedido verificar el cumplimiento de los mismos. 

3.2     Oferta de Plazas, Demanda y Matrícula. 

 La oferta de plazas, demanda y matrícula será analizada a partir de los datos 

suministrados por la tabla nº 2. Con respecto a la oferta de plazas realizada para la titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática, cabe destacar, a la vista 

de la tabla 2, que se ha mantenido a lo largo de los últimos tres cursos académicos entre 100 y 

140 alumnos.  



Durante el curso 98/99 se produjo un descenso tanto en las peticiones como en la matriculación, 

con un total de 98 alumnos matriculados. 

El perfil del alumno que accede a la titulación podría estar definido como un alumno animado 

por las buenas perspectivas laborales, debido a las necesidades que el entorno laboral está 

actualmente demandando. A falta de manejar un estudio riguroso por parte de este Comité sobre 

la vida laboral de nuestros egresados, nos atrevemos a afirmar que nuestros alumnos titulados 

están desviándose hacia el segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación o incorporándose a 

la vida profesional sin demasiados problemas. 

3.3     Análisis de la Demanda y Empleo de la Titulación. 

 Al no existir ningún estudio cuantitativo que ponga de manifiesto el grado de actividad 

laboral de nuestros egresados y las parcelas profesionales que actualmente vienen a cubrir, nos 

vemos obligados a incidir de nuevo sobre el juicio subjetivo que sobre dicha realidad habíamos 

anteriormente enunciado: nuestros alumnos titulados están desviándose hacia segundos ciclos 

de Ingeniería en Telecomunicación o incorporándose a la vida laboral sin dificultades. 

Son diversas las salidas profesionales de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación con la 

especialidad de Telemática, la mayoría de la cuales se desarrollan en la empresa privada. Los 

puestos de trabajo más ofertados son los siguientes: 

• Responsable de explotación de sistemas de telecomunicación 

• Ingeniero de planificación y gestión de redes de comunicaciones 

• Ingeniero de desarrollo de aplicaciones distribuidas 

• Ingeniero de redes LAN 

• Ingeniero de desarrollo de aplicaciones en Internet 

• Ingeniero de radiocomunicaciones 

• Técnico comercial 

• Ingeniero de sistemas especializado en redes de teleproceso 

• Ingeniero de producción de equipos electrónicos 

 



Las entidades que demandan con mayor frecuencia estos puestos de trabajo son principalmente: 

• Empresas privadas: Amper, Airtel, Alcaltel, Ericsson, AT&T, IBM, Telefónica, .... 

• Administración pública: Universidades, Ministerio de Educación y Ciencia. 

4 Plan de Estudios. 

 Basándose en las Directrices Generales Comunes de los planes de estudios expuestas 

en el Real Decreto 1497/1987, el Pleno del Consejo de Universidades aprobó la propuesta de las 

Directrices Generales Propias de los Planes de Estudios conducentes a la obtención del título 

universitario de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Telemática, que tendrá 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La aprobación definitiva de estas 

directrices se produce por el Real Decreto 1454/1991 de 30 de Agosto de 1991.  

En estas Directrices se establece que los planes de estudios de Ingeniería Técnica en 

Telecomunicación especialidad Telemática que aprueben la Universidades deberán articularse 

como enseñanzas de primer ciclo, con una duración de tres años. Los distintos planes de 

estudios determinarán, en créditos, la carga lectiva global, que en ningún caso podrá ser inferior 

a 180 ni superior al máximo de créditos que para los estudios de primer ciclo permite el Real 

Decreto 1497/1987. Esta carga lectiva debe de oscilar entre veinte y treinta horas semanales, 

incluidas las enseñanzas prácticas. 

En la elaboración de los nuevos planes de estudio de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

(especialidad Telemática) por cada Universidad, se deben seguir las Directrices aprobadas por el 

Real Decreto 1454/1991, de  30 de Agosto de 1991. Estas Directrices se encuentran descritas en 

la tabla 4.1. Cada materia expresada en las Directrices Generales puede ser ofertada al alumno 

íntegra o fraccionadamente, en forma de asignaturas.  

El plan de estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática, 

vigente en la Escuela Universitaria Politécnica de Linares fue aprobado por Orden del 

Ministerio de Educación y Ciencia (B.O.E. núm. 238 de Octubre de 1993) y posteriormente 

corregido (B.O.E. núm. 287 de Diciembre de 1994).  

Las principales características que presenta el Plan de Estudios de I. T. de Telecomunicación - 

Telemática de la Universidad de Jaén son las siguientes: 

La titulación a la que se refiere es de 1er ciclo, está dividida en 3 cursos, presenta una carga 

lectiva total de 225 Créditos (2250 horas). 



Configura las asignaturas troncales conforme a lo especificado en las directrices generales 

propias del título, sin realizar ningún añadido de troncalidad, como refleja la Tabla 4.2. En 

dichas tablas se recogen las materias troncales y las asignaturas en las que la Universidad de 

Jaén diversifica cada materia troncal, con sus descriptores y créditos asignados. El número de 

créditos asignados en el plan de estudios a asignaturas troncales es de 99, lo que supone un 44% 

del total. 

Las asignaturas obligatorias que establece la Universidad de Jaén en el plan de estudios de I.T. 

de Telecomunicación - Telemática suman 77,5 créditos, lo que supone un 34% del total, número 

importante en comparación con otros planes de estudios de la especialidad. Estas asignaturas 

pretenden completar la formación básica proporcionada por las asignaturas troncales. Las 

asignaturas obligatorias incluidas en el plan de estudios de I.T. de Telecomunicación - 

Telemática se recogen en la tabla 4.3, en las que aparecen los descriptores, créditos asignados y 

áreas de conocimiento vinculadas de las distintas asignaturas.  

Dado que las directrices generales propias de los títulos de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicaciones no contemplan el Proyecto Fin de Carrera como materia troncal, la 

Universidad de Jaén ha creído conveniente incorporarlo como asignatura obligatoria. El objetivo 

que se persigue es completar la formación del futuro ingeniero con un trabajo final de índole 

práctica.   

El número de créditos destinados en el plan de estudios a asignaturas optativas es de 25, lo que 

supone un 11% del total. Este porcentaje parece razonable si lo comparamos con el de otros 

planes de estudio de la especialidad. Las asignaturas contenidas en el plan de estudios para 

completar los 25 créditos de optatividad se recogen en la tabla 4.4, tabla 4.5 y tabla 4.6. En la 

actualidad se ofertan 14 asignaturas (70 cr.) de 20 posibles. 

Se fijó la carga de créditos de libre configuración en 23,5 créditos, que representa algo más del 

10% de la carga lectiva global, que es el mínimo legal permitido. Para completar estos 23,5 

créditos de libre elección, la Universidad de Jaén ofrece un amplio número de asignaturas que 

permiten al alumno completar su proceso formativo con base a intereses o gustos personales. 

Añadir finalmente que el plan de estudios indica que se pueden otorgar créditos por 

equivalencia, aunque sin especificar cantidad, al alumno que realice prácticas en empresas o 

instituciones públicas o privadas o que realice estudios en el marco de convenios internacionales 

suscritos por la Universidad de Jaén. 



 

 

RELACIÓN DE MATERIAS TRONCALES CRED. AREAS DE CONOCIMIENTO 
 
Componentes y Circuitos Electrónicos.  
Modelado y aplicaciones de componentes. Circuitos 
electrónicos analógicos: amplificadores, sistemas 
realimentados, osciladores, fuentes de alimentación, 
subsistemas integrados analógicos. Circuitos electrónicos 
digitales: familias lógicas, subsistemas combinacionales y 
secuenciales, interfaces analógico -  digitales. 
 
Fundamentos de la Programación.  
Sintaxis y semántica de lenguajes. Lenguajes imperativos. 
Prácticas de desarrollo de programas. Pruebas funcionales. 
Otros tipos de lenguajes. 
 
 
Fundamentos de Computadores.   
Niveles de descripción. Unidades funcionales. Nivel de 
transferencia de registros. Interpretación de instrucciones. 
Microprogramación. Conceptos de entrada-salida. Otros tipos 
de ordenadores. Sistemas operativos. 
 
 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería.  
Introducción al Electromagnetismo, la Acústica y la Optica. 
 
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería.  
Análisis vectorial. Funciones de variable compleja. Análisis de 
Fourier. Ecuaciones en derivadas parciales. Matemática 
discreta. Análisis numérico. 
 
Proyectos.  
Metodología, formulación y elaboración de proyectos. 
 
 
Sistemas Electrónicos Digitales.  
Microprocesadores. Técnicas de entrada-salida. Familias de 
periféricos. Diseño de sistemas electrónicos basados en 
microprocesadores. 
 
Sistemas Lineales.  
Señales determinísticas y aleatorias. Dominios transformados. 
 
Transmisión de Datos y Arquitectura de Redes y Servicios.  

Interfaces y control de periféricos. Comunicaciones digitales. 
Codificación y detección de información. Canales de acceso 
múltiple y multiplexación. Protocolos de comunicación. 
Arquitectura y modelos de referencia. Sistemas y servicios 
portadores. Conmutación. Redes telefónicas, telex y de datos. 
Interfaces y protocolos. Terminales de usuario. Servicios 
terminales y de valor añadido. 
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12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

12 
 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 

 
Electrónica. Tecnología Electrónica. Teoría 
de la Señal y Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura y Tecnología de los 
Computadores. Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial. 
Ingeniería Telemática. Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 
 
Arquitectura y Tecnología de los 
Computadores. Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial. 
Ingeniería de Sistemas y Automática. 
Ingeniería Telemática. Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 
 
Electromagnetismo. Física Aplicada. Física 
de la Materia Condensada. Optica. 
 
Análisis Matemático. Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial. 
Matemática Aplicada. 
 
 
Ingeniería Telemática. Tecnología 
Electrónica. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones. 
 
Arquitectura y Tecnología de los 
Computadores. Ingeniería 
Telemática..Tecnología Electrónica. 
 
 
Ingeniería Telemática. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones. 
 
Ingeniería Telemática. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones. 

Tabla 4.1 Materias troncales 

 



MATERIA  ASIGNATURA DESCRIPTOR CR. 
 
Componentes y Circuitos 
Electrónicos.  
 

 
Electrónica Básica 
 

 
Modelado y aplicaciones de componentes. Circuitos 
electrónicos analógicos: amplificadores, sistemas 
realimentados, osciladores, fuentes de alimentación, 
subsistemas integrados analógicos.  

 
6 

  
Electrónica Digital 
 

 
Circuitos electrónicos digitales: familias lógicas, 
subsistemas combinacionales y secuenciales, interfaces 
analógico-digitales 
 

 
6 

 
Fundamentos de la  
Programación 
 

 
Programación 

 
Sintaxis y semántica de lenguajes. Lenguajes 
imperativos. Prácticas de desarrollo de programas.  

 
7 

  
Ingeniería de la  
Programación 
 

 
Pruebas funcionales. Otros tipos de lenguajes. 
 

 
5 

 
Fundamentos de  
Computadores 

 
Fundamentos de 
Computadores 

 
Niveles de descripción. Unidades funcionales. Nivel de 
transferencia de registros. Interpretación de 
instrucciones. Microprogramación. 

 
7 

  
Arquitectura de  
Computadores 

 
Conceptos de entrada-salida. Otros tipos de 
ordenadores. Sistemas operativos. 
 

 
5 

 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
 

 
Fundamentos Físicos I 
 

 
Introducción al Electromagnetismo, la Acústica y la 
Optica. 

 
6 

 
Fundamentos Matemáticos de la 
Ingeniería 

 
Fundamentos Matemáticos I 

 
Análisis vectorial. Análisis de  
Fourier. Análisis numérico. 

 
5 

 
 

 
Fundamentos Matemáticos 
II 

 
Funciones de variable compleja. 

 
2 

  
Fundamentos Matemáticos 
III 

 
Ecuaciones en derivadas parciales. 
 

 
2,5 

  
Fundamentos Matemáticos 
IV 
 

 
Matemática discreta. 
 

 
2,5 

 
Proyectos 

 
Proyectos de Ingeniería 
Telemática 

 
Metodología, formulación y elaboración de proyectos. 
 

 
6 

 
Sistemas Electrónicos Digitales 

 
Sistemas Electrónicos 
Digitales 

 
Microprocesadores. Técnicas de entrada-salida. 
Familias de periféricos. Diseño de sistemas 
electrónicos basados en microprocesadores. 
 

 
6 

 
Sistemas Lineales 

 
Sistemas Lineales 

 
Señales determinísticas y aleatorias. Dominios 
transformados. 
 

 
6 

 
Transmisión de Datos y Arquitecturas 
de Redes y Servicios. 

 
Transmisión de Datos 

 
Interfaces y control de periféricos. Comunicaciones 
digitales. Codificación y detección de información.  

 
7,5 

  
Fundamentos de Telemática 

 
Canales de acceso múltiple y multiplexación. 
Protocolos de comunicación. Arquitectura y modelos 
de referencia.  

 
7,5 

  
Redes de Comunicaciones 

 
Sistemas y servicios portadores. Conmutación. 

 
5 

  
Gestión de Redes de 
Comunicaciones 

 
Redes telefónicas, telex y de datos. Interfaces y 
protocolos. Terminales de usuario. Servicios 
terminales y de valor añadido. 
 

 
7 

Tabla 4.2. Asignaturas troncales  



ASIGNATURA DESCRIPTOR CR. AREAS DE CONOCIMIENTO 
 
Ecuaciones  
Diferenciales 
 
Matemática Aplicada a la 
Ingeniería Telemática. 
 
 
Análisis de Circuitos I 
 
 
 
Análisis y Circuitos  
Electrónicos 
 
 
Laboratorio de  
Electrónica y Circuitos 
 
 
 
 
Fundamentos Físicos Aplicados 
a la Ingeniería Telemática 
 
Teletráfico 
 
 
 
 
Teoría de la  
Comunicación 
 

 
Ecuaciones y sistemas diferenciales. Métodos numéricos 
para ecuaciones diferenciales. Transformada de Laplace. 
 
Ampliación de Análisis de Fourier: Transformada de 
Fourier discreta. Transformada Z. Ampliación de análisis 
numérico. Programación de algoritmos. 
 
Circuitos de corriente continua y alterna. Métodos de 
análisis. Unidades de transformación. Circuitos 
acoplados magnéticamente 
 
Análisis elemental de circuitos. Principio de 
funcionamiento de componentes. Modelado y 
aplicaciones de componentes.  
 
Manejo de instrumentos fundamentales: fuente  de 
alimentación, multímetros, generadores de señal, 
osciloscopio. Montajes y medidas sobre circuitos con 
componentes pasivos (R-L-C), diodos y transistores en 
corriente continua y alterna.  
 
Fundamentos de Física del estado sólido. 
Semiconductores.  
 
Cadenas de Markov. Procesos de nacimiento y muerte. 
Teoría y modelos de colas. Tráfico. Sistemas de pérdida 
y espera.  
 
 
Señales y sistemas continuos. Teoría de la 
comunicación: modulaciones lineales, angulares, de 
pulso y digitales.  

 
5 
 
 

5 
 
 
 

2,5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 

 
Matemática Aplicada. 
Análisis Matemático. 
 
Matemática Aplicada 
 
 
 
Tecnología Electrónica. Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 
 
 
Electrónica. Tecnología Electrónica. 
Teoría de la Señal y Comunicaciones 
 
 
Tecnología Electrónica. Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 
 
 
 
 
Física Aplicada 
 
 
Estadística e Investigación 
Operativa. Ingeniería Telemática. 
Matemática Aplicada. Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 
 
Teoría de la Señal y Comunicaciones 
 

 
Teoría de la Información 
 
 
 
 
Medios de Transmisión 
 
 
 
 
Redes de  
Computadores 
 
Sistemas Operativos 
 
 
 
 
Organización de  
Empresas 
 
 
 
Proyecto Fin de Carrera 

 
Probabilidad. Procesos estocásticos. Entropía de 
información. Caracterización matemática del ruido. 
Canales con ruido. Codificación fuente.  
 
 
Ecuación de transmisión. Ruido. Líneas de transmisión, 
ondas estacionarias y transitorias en el dominio del 
tiempo. Líneas mas comunes: par trenzado, coaxial y 
fibra óptica. 
 
Niveles de transporte, sesión, presentación y aplicación. 
Evaluación de redes de área local. LAN's industriales. 
 
Otros tipos de ordenadores. Sistemas operativos. 
Estructura del sistema operativo multiproceso. Concepto 
de proceso. Sincronización.  
 
 
El sector electrónico. Tipos de empresas. Dirección y 
gestión de empresas electrónicas. El proceso de 
fabricación, la comercialización de productos. El proceso 
de innovación tecnológica. 
 
Desarrollo desde un punto de vista óptimo de temas de 
actualidad, orientada al campo profesional. 
 

 
5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

15 

 
Estadística e Investigación 
Operativa. Ingeniería Telemática. 
Matemática Aplicada. Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 
 
Arquitectura y Tecnología de los 
Computadores. Física Aplicada. 
Teoría de la Señal y Comunicaciones 
 
 
Ingeniería Telemática 
 
 
Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. Ingeniería 
Telemática. Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 
 
Organización de  
Empresas 
 
 
 
Todas 

Tabla 4.3. Asignaturas obligatorias 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA DESCRIPTOR CR. AREAS DE CONOCIMIENTO 
 
Inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrónica de  
Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Modelado de Curvas y 
Superficies en Ingeniería 
Telemática 
 
Diseño Gráfico 
 
Radiocomunicaciones 
 
 
 
Conmutación Privada Voz y 
Datos 
 
 
 

 
Practice in listening, reading, speaking and 
writing in networks, transmission, switching, 
computer communications, radio comunications. 
Language practice: classification, process 
description, active to passive, description,  
prepositions, comparasion, complete verb system, 
relative clauses, connectors. Word formation 
 
 
Especificaciones de un emisor y receptor de 
comunicaciones. Descripción, estudio y diseño de 
los subsistemas que componen los emisores y 
receptores de comunicaciones: amplificadores 
sintonizados, osciladores, mezcladores, PLLs, 
sintetizadores de frecuencia, moduladores, 
demoduladores, amplificadores de potencia. 
 
 
Representación de funciones en Ingeniería. 
Transformaciones geométricas matriciales 2D y 
3D. Modelado de curvas y superficies  
 
Introducción a los sistemas CAD. 
 
Propagación de Ondas. Redes de transmisión de 
datos vía radio y satélites. Sistemas de 
transmisión y recepción.  
 
Equipos privados de conmutación privada 
(PABX). Equipos terminales. Teléfonos digitales. 
Terminales multimedia. Redes corporativas. 
Normativa. 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
Filología Inglesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología electrónica. Teoría de 
la Señal y Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática Aplicada 
 
 
 
Expresión Gráfica en la Ingeniería 
 
Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 
 
 
Ingeniería Telemática. Teoría de 
la Señal y Comunicaciones 
 
 
 

Tabla 4.4. Asignaturas optativas implantadas (I). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASIGNATURA DESCRIPTOR CR. AREAS DE CONOCIMIENTO 
 
Complementos de 
Matemáticas 
 
 
 
Comunicaciones  
Ópticas 
  
 
Equipos y Sistemas de 
Interconexión 
 
 
Instrumentación de 
Telemática 
 
 
 
Administración de 
Empresas 
 
 
 
Protocolos de  
Comunicación 
 
 
Servicios Telemáticos 
 
 
 
Sistemas de Imagen y 
Sonido  

 
Complementar los aspectos matemáticos que no han 
podido ser tratados y son necesarios para el segundo 
ciclo.  
 
 
Estudio y diseño de componentes, dispositivos y 
sistemas de transmisión y comunicación de datos en 
bandas ópticas. 
 
Normas de interconexión. Pasarelas. Puentes. 
Sistemas de cableado estructurado. Instalaciones de 
fibra óptica. Domótica. Edificios inteligentes.  
 
Analizadores de protocolos de redes de área local, de 
redes de área extendida, RDSI. Medidas de tráfico. 
Análisis de prestaciones y evaluación. 
Instrumentación de telecomunicaciones. 
 
Aspectos económicos, financieros y administrativos, 
legales y de planificación para la gestión de 
empresas de producción y servicios del sector 
telemático. 
 
Ingeniería de protocolos. Especificación. Validación. 
Verificación. Implementación. Técnicas de 
descripción formal. 
 
Servicios de valor añadido. Correo electrónico. 
Videotex. Intercambio electrónico de datos. 
Comunicaciones móviles. Equipos multimedia. 
 
Normas de comunicación de señales de vídeo y 
audio. Procesado de señales de imagen. Medidas 
sobre señales de vídeo. TV de alta definición. 

 

 
5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 

 
Algebra. Análisis Matemático. 
Estadística e Investigación 
Operativa. Geometría y 
Topología. Matemática Aplicada. 
 
Física Aplicada. Tecnología 
Electrónica. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 
 
Ingeniería Telemática 
 
 
 
Tecnología Electrónica. Teoría de 
la Señal y Comunicaciones 
 
 
 
Organización de  
Empresas 
 
 
 
Ingeniería Telemática. Teoría de 
la Señal y Comunicaciones 
 
 
Ingeniería Telemática 
 
 
 
Tecnología Electrónica. Teoría de 
la Señal y Comunicaciones 

Tabla 4.5. Asignaturas optativas implantadas (II).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASIGNATURA DESCRIPTOR CR. AREAS DE CONOCIMIENTO 
 
Arquitecturas Paralelas 
 
 
 
Computación  
Distribuida 
 
 
Teoría de Grafos 
 
 
 
 
Diseño Lógico  
Programable  
 
 
 
 
 
Política y Normalización 
de Telecomunicación 
 
 
 
 
Programación de Sistemas 
en Tiempo Real  
 
 
 
Señales Discretas 

 
Sistemas multiprocesadores. Procesadores 
vectoriales, en array y sistólicos. 
 
 
Formalización de algoritmos distribuidos, exclusión 
mutua en redes, compartición paralela, algoritmos 
paralelos para álgebra lineal numérica. 
 
Grafos y disgrafos. Caminos. Arboles. Aplicaciones. 
 
 
 
 
Diseño asistido por computador de sistemas 
electrónicos. Diseño sobre tarjetas de circuitos 
impresos. Circuitos integrados de aplicación 
específica (ASICs). Diseño lógico de circuitos a 
semimedida. Diseño para prueba. Dispositivos  
lógicos programables: PLDs y FPGAs. 
 
Estructura del sector, empresas y servicios de 
telecomunicación. Las telecomunicaciones en las 
empresas y servicios. Organismos y normalización 
en telecomunicaciones. Normas y legislación 
española y de la C.E. 
 
Procesos concurrentes, sincronización de procesos, 
manejo de interrupciones, manejo de excepciones, 
lenguajes y sistemas operativos en tiempo real, 
diseño de sistemas de tiempo real.  
 
Caracterización. Cuantificación y codificación de 
señales continuas. Teorema de Nyquist. 
 

 
5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
Arquitectura y Tecnología de los 
Computadores. Ingeniería 
Telemática 
 
Ingeniería Telemática. Lenguajes 
y Sistemas Informáticos. 
 
 
Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. Estadís-tica 
e Investigación Operativa. 
Matemática Aplicada. 
 
Tecnología Electrónica 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería Telemática 
 
 
 
 
 
Ingeniería Telemática. Lenguajes 
y Sistemas Informáticos 
 
 
 
Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

Tabla 4.6. Asignaturas optativas no implantadas.  

 

La ordenación temporal del aprendizaje, con indicación de la distribución de asignaturas por 

curso y cuatrimestre, y del número de créditos (teóricos, prácticos y totales) por asignatura y 

cuatrimestre, se presenta en la tabla 4.7, tabla 4.8 y tabla 4.9, las cuales recogen únicamente 

asignaturas troncales y obligatorias. 

 

 



 

CURSO: PRIMERO 

1er CUATRIMESTRE  2º CUATRIMESTRE  

ASIGNATURA TEOR PRAC TOTAL ASIGNATURA TEOR PRAC TOTAL 

 
Análisis de circuitos I 
 
Análisis y Circuitos  
Electrónicos 
 
Fundamentos Físicos I 
 
 
 
Fundamentos  
Matemáticos I 
 
Fundamentos  
Matemáticos II  
 
Programación 
 

 
0 
 

2,5 
 
 

4 
 
 
 

2,5 
 
 

2 
 
 

2 

 
2,5 

 
2,5 

 
 

2 
 
 
 

2,5 
 
 

0 
 
 

5 

 
2,5 

 
5 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 

2 
 
 

7 

 
Electrónica Básica 
 
Ecuaciones  
Diferenciales 
 
Fundamentos Físicos 
Aplicados a la  
Ingeniería Telemática 
 
Laboratorio de  
Electrónica y Circuitos  
 
Matemática Aplicada a 
Ing. Telemática 
 
Sistemas Lineales 

 
2 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 
 

0 
 
 

2,5 
 
 

4 

 
4 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 
 

5 
 
 

2,5 
 
 

2 

 
6 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

6 

TOTAL 13 14,5 27,5 TOTAL 13,5 18,5 32 

Tabla 4.7. Ordenación temporal para asignaturas de 1º 

CURSO: SEGUNDO 

1er CUATRIMESTRE  2º CUATRIMESTRE  

ASIGNATURA TEOR PRAC TOTAL ASIGNATURA TEOR PRAC TOTAL 

 
Electrónica Digital 
 
 
Fundamentos de  
Computadores   
 
Fundamentos  
Matemáticos III 
 
Fundamentos  
Matemáticos IV  
 
Ingeniería de la  
Programación  
 
Teoría de la Información 

 
2 
 
 

2 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 

 
4 
 
 

5 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2,5 
 
 

2,5 

 
6 
 
 

7 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

5 
 
 

5 

 
Fundamentos de  
Telemática 
 
Medios de  
Transmisión 
 
Teletráfico 
 
 
Teoría de la  
Comunicación  
 
Transmisión de Datos 
 
 
Sistemas Electrónicos 
Digitales 
 

 
2,5 

 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

5 
 
 

2 

 
5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

4 

 
7,5 

 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

7,5 
 
 

6 

TOTAL 14 14 28 TOTAL 17 19 36 

Tabla 4.8. Ordenación temporal para asignaturas de 2 



 

 

 

CURSO: TERCERO 

1er CUATRIMESTRE  2º CUATRIMESTRE  

ASIGNATURA TEOR PRAC TOTAL ASIGNATURA TEOR PRAC TOTAL 

 
Arquitectura de  
Computadores 
 
Organización de 
Empresas  
 
Redes de 
Comunicaciones 
 
Sistemas Operativos 

 
2,5 

 
 

5 
 
 

2,5 
 
 

2,5 

 
2,5 

 
 

0 
 
 

2,5 
 
 

2,5 

 
5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 

 
Gestión de Redes de 
Comunicaciones 
 
Proyectos de  
Ing.Telemática 
 
Proyecto Fin de  
Carrera 
 
Redes de 
Computadores 
 

 
5 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2,5 
 

 
2 
 
 

6 
 
 

15 
 
 

2,5 

 
7 
 
 

6 
 
 

15 
 
 

5 
 

TOTAL 12,5 7,5 20 TOTAL 7,5 25,5 33 

Tabla 4.9. Ordenación temporal para asignaturas de 3º 



 

 

 

EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 



5 Evaluación de la Docencia 

5.1     Puntos Fuertes. 

1. La titulación se montó en el año 1993 con un buen equipamiento de sus laboratorios 

destinados a la docencia. A pesar de señalar este aspecto como un punto fuerte, debe tenerse 

en cuenta el punto débil 2. 

2. El número de aulas asignadas por el Centro a la titulación y su acondicionamiento nos 

parecen correctos. 

3. Éxito en la implantación de la titulación, cubriéndose de forma continuada las plazas 

ofertadas cada curso.  

4. A pesar de que la UJA es la Universidad Andaluza que recibe menos dinero por alumno, en 

la titulación de Telemática se ha realizado un gran esfuerzo de inversiones. 

5. En la gran mayoría de las asignaturas los profesores proporcionan a los alumnos unos 

apuntes que contestan al temario y en algunas una colección de problemas. 

6. Los horarios, en el supuesto de que los alumnos vayan realizando los estudios a curso 

completo por año, están bien distribuidos. 

7. La modificación del plan de estudios del 93 para adaptarlo a las nuevas exigencias legales y 

tecnológicas, así como para subsanar los problemas encontrados durante los 8 años de su 

existencia. En este sentido, en el plan del 99 los contenidos de las asignaturas más 

específicas de la titulación, localizadas fundamentalmente en el último curso, están, en 

general, actualizados, lo cual es de suma importancia dado que las tecnologías de esta 

titulación están en permanente cambio y desarrollo, por lo que se hace necesario adecuar de 

forma permanente los programas de estas asignaturas a las nuevas exigencias. 

8. La utilización de monitores de laboratorio en la mayoría de las asignaturas específicas, en la 

medida en que la presencia de estos monitores aumenta la disponibilidad de personas a los 

que los alumnos pueden consultar. 

9. Alta participación de los alumnos de la titulación en los órganos colegiados de gobierno de 

la Universidad (Consejos de Departamento, Junta de Centro, Claustro, etc.). 

10. El profesorado involucrado en la titulación, en general, está altamente cualificado, es 

accesible a los alumnos, prepara sus clases y cumple con sus horarios docentes y de tutorías. 

 



 

 

11. La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática, ha 

sido la primera en ser evaluada en la Escuela Universitaria Politécnica de Linares, de 

acuerdo con el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, lo cual 

demuestra una verdadera preocupación por introducir el concepto de Calidad por parte del 

equipo directivo del centro y del responsable de la titulación, que han impulsado la puesta 

en marcha del proceso. 

12. Los egresados que deciden no continuar estudios de segundo ciclo se incorporan al mercado 

laboral con facilidad.  

13. Existencia en el plan de estudios de optatividad suficiente como para el establecimiento de 

líneas de intensificación dentro de la titulación. 



5.2     Puntos débiles y propuestas de mejora. 
Punto débil 1. Elevado índice de profesores no permanentes. Como consecuencia de este 

hecho: 

1.1. Se produce gran movilidad de profesorado que se marchan a la empresa 

privada o a otros centros de la Universidad, perdiéndose continuidad en su labor 

educativa y provocando que los sustitutos tengan que comenzar su preparación desde 

el principio una vez más y en ocasiones hacerse cargo de la docencia con el curso 

empezado.  

1.2. El profesorado no permanente, en general, por una parte es un profesional en 

formación y por otra está más preocupado por dedicar su tiempo a tesis doctoral, 

creación de currículo y funciones que le van a ayudar a la obtención de una plaza de 

profesor permanente que a mejorar su labor docente (apuntes, colecciones de 

problemas, actualización de prácticas, etc.). 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 1: 

1. Incentivar al profesorado contratado para que le resulte menos atractivo emigrar a la 

industria privada con medidas tales como mejora de retribuciones y facilitar su acceso a la 

situación de titularidad. 

  1.1. Mejora de retribuciones: 

- Agente: Gobierno regional y nacional 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Económicos 

  1.2. Acceso a la titularidad.  

Modificación de los criterios de plantilla en el sentido de que los porcentajes de 

profesores titulares que permite la convocatoria de nuevas plazas en una 

determinada área de conocimiento se contabilicen por centros y no de una forma 

global para toda la Universidad. La situación actual puede dar lugar a que no 

puedan convocarse plazas en un Area, por estar cubierto el porcentaje de 



profesores titulares, y que la mayoría de los no titulares estén concentrados en 

un determinado Centro. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdo de la Junta de Gobierno. 

2. Reducción de la carga docente del personal contratado para que pueda atenderla 

correctamente, compatibilizando adecuadamente su función docente con su formación tanto 

a nivel docente como investigador. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdo de la Junta de Gobierno. 

3. Consolidar los estudios de Telecomunicación en la Escuela Politécnica de Linares. 

Entendemos por tal la implantación de nuevas especialidades de Telecomunicación, que 

permitan el afianzamiento del profesorado en el Centro y la creación de un Departamento 

de Ingeniería de Telecomunicaciones, que le dé carácter a la titulación. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdo de la Junta de Gobierno 

 

Punto débil 2. Aunque anteriormente se ha señalado como punto fuerte que en el momento de 

implantar la titulación se dispuso de un buen equipamiento en los laboratorios docentes, es 

necesario tener en cuenta que la idiosincrasia de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en evolución permanente y rápida, hace que equipamientos que en un 

momento determinado son de tecnología punta en pocos años queden obsoletos. 



En los 7 años de vida de la titulación en nuestra Universidad, este fenómeno ya se ha producido. 

Por esta razón, a pesar del punto fuerte 1, se hace necesario empezar a renovar algunos equipos. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 2:  

1. Sobre el inventario de los equipos existentes, realizar y mantener al día un estudio que 

conduzca a su clasificación en orden al nivel de actualización y la previsión de la fecha 

aproximada en que será conveniente sustituirlos por otros más actualizados, haciendo un 

proyecto de inversiones necesarias. 

- Agente: Departamento responsable de cada laboratorio. 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Personal de los Departamentos 

2. Materializar las conclusiones derivadas de la propuesta de mejora anterior. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Recursos económicos 

3. Si se llevan a cabo las acciones de las dos propuestas anteriores, se va a producir con cierta 

frecuencia la retirada de equipos que, si bien no responden a la última tecnología, todavía 

pueden prestar servicio a otros niveles. Proponemos que estos equipos, obsoletos para los 

laboratorios de telecomunicación, sean destinados: a) a otros departamentos o Servicios que 

no requieran este nivel de tecnología, b) a la posible adquisición por parte de los alumnos al 

valor remanente del equipo. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Gestión de Gerencia 



Punto débil 3. La alta ocupación de los laboratorios específicos de la titulación impide que 

aquellos alumnos que necesitan horas adicionales para terminar sus prácticas puedan tener 

acceso a los mismos. Esta necesidad encuentra dos dificultades importantes para poder ser 

satisfechas: una derivada de dicha alta ocupación con horas de docencia reglada y otra que, 

cuando los laboratorios están sin ocupar, no se le permite el acceso a los alumnos por la 

ausencia de un responsable que los acompañe. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 3:  

1. Duplicar los laboratorios específicos para aumentar la capacidad disponible. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Recursos económicos 

2. Dotar a los departamentos de personal técnico que se responsabilice de los laboratorios 

durante el tiempo que los alumnos los utilicen fuera de las horas de docencia. Este personal 

técnico, encargándose del mantenimiento de los laboratorios, colaboraría en la resolución 

del punto débil 4 (esta solución se ha empezado a arbitrar en el Departamento de 

Electrónica). 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Recursos humanos 

Punto débil 4. El tiempo que el profesorado dedica a labores de mantenimiento de los 

laboratorios va en detrimento tanto de su labor docente como de investigación. Este tiempo es 

alto, del orden de 8 a 10 horas semanales como media. Como coincide además que se trata de 

profesorado no permanente, este problema viene a agravar el punto débil 1.2.  

Propuestas de mejora referidas al punto débil 4:  

1. La propuesta 2 del punto débil 3. 



 

Punto débil 5. En los departamentos más implicados en la titulación el número medio de 

profesores por despacho es cuatro. Este número se considera alto porque impide una adecuada 

atención a los alumnos, al tiempo que dificulta las tareas propias del profesor. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 5:  

1. Los despachos deberían estar estructurados de forma que en cada despacho hubiera dos 

profesores como máximo. 

- Agente: Universidad de Jaén y E.U.P. de Linares 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Media plazo 

- Medios: Proyecto de transformación de los despachos disponibles y, 

en su caso, creación de nuevos despachos. 

 

Punto débil 6. El aula de primero, en particular, siendo un aula muy amplia, está mal 

acondicionada. Durante el día la visibilidad de la pizarra no es correcta, debido a los brillos que 

produce el exceso de ventanas, y durante la noche la iluminación artificial también produce 

brillo. La acústica tampoco es buena y el equipo de megafonía funciona mal. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 6:  

1. Mejorar el acondicionamiento del aula. 

- Agente: E.U.P. de Linares 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Actuación de Infraestructura. 

2. Instar a los profesores a que se aseguren de que son oídos correctamente por todos los 

alumnos presentes y, en el supuesto de que sea necesario, que utilicen el equipo de 

megafonía. 



- Agente:  E.U.P. de Linares 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Comunicación. 

 

Punto débil 7. Las instalaciones deportivas propias de la Universidad en Linares son escasas y 

mal dotadas.  

Propuestas de mejora referidas al punto débil 7:  

1. Ampliar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Linares, ya establecido para 

el complejo “La Garza”, para que los alumnos puedan utilizar en condiciones favorables el 

resto de las instalaciones deportivas municipales: Julián Jiménez, San José, Piscina cubierta, 

etc. 

- Agente: Universidad de Jaén y E.U.P. de Linares 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Gestión de colaboración 

2. Acelerar la construcción de instalaciones deportivas propias de la Universidad de Jaén en el 

futuro campus de Linares. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Baja 

- Plazos: Largo plazo 

- Medios: Los que procedan 

 

 



Punto débil 8. La distribución de las aulas donde se realizan las prácticas conduce a la 

circunstancia de que prácticas que requieren una infraestructura potente se realizan en aulas con 

infraestructura insuficiente y viceversa. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 8:  

1. Reorganización de las prácticas en los diferentes laboratorios para subsanar la circunstancia 

anteriormente reflejada. 

- Agente: Departamentos responsables de las prácticas. 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Estudio de casos 

 

Punto débil 9. Se considera punto débil el hecho de que en el calendario docente no existan 

días libres entre el último día de clase y el primer día del período de exámenes y en la mayoría 

de las asignaturas el profesorado esté explicando temas del programa hasta el último día de 

clase. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 9:  

1. Los Departamentos plantearán al profesorado que haga la programación de la asignatura de 

forma que la última semana de clase esté dedicada a repasar conceptos y resolver problemas 

relativos al programa de la asignatura. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisión de las programaciones 

 

 



Punto débil 10. Existen asignaturas en las que si se suspenden las prácticas se les recomienda a 

los alumnos que no se examinen de teoría porque, aunque la aprueben, a) suspenderán la 

asignatura, b) el aprobado de teoría no se les guarda para Septiembre. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 10:  

1. El alumno que tenga en una convocatoria una parte aprobada, bien sea de teoría o de 

prácticas, se le debería guarda para la siguiente convocatoria. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisión de las criterios de evaluación 

 

Punto débil 11. Existen asignaturas donde las prácticas se califican únicamente como apto y no 

apto. En otras, a pesar de que se califican entre 0 y 10, la calificación obtenida no influye 

proporcionalmente en la calificación final de la asignatura. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 11:  

1. Las prácticas se deberían calificar entre 0 y 10, e influir en la calificación final de la 

asignatura de forma proporcional al número de créditos asignados a las mismas. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisión de las criterios de evaluación 

 

Punto débil 12. En casi todas las asignaturas el único criterio de evaluación considerado es el 

examen de teoría y prácticas al finalizar la asignatura, lo cual conlleva una tendencia 

generalizada en los alumnos a no trabajar en la preparación de la asignatura hasta que no se 

aproxima la fecha del examen, con la consecuencia de un elevado nivel de fracaso. 



Propuestas de mejora referidas al punto débil 12: 

1. Valorar positivamente las intervenciones de los alumnos en clase, propiciando dichas     

intervenciones. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisión de las criterios de evaluación 

2. Plantear a los alumnos la resolución de problemas, que serán resueltos en clase por los 

propios alumnos. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisión de las criterios de evaluación 

3. Plantear a los alumnos la elaboración de trabajos complementarios relacionados con el 

programa de la asignatura. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisión de los criterios de evaluación 

 

Punto débil 13. Tras el análisis de las tablas de datos objetivos, se pone de manifiesto un alto 

índice de fracaso, fundamentalmente en primer curso. Este fracaso se manifiesta en forma de un 

elevado porcentaje de alumnos no presentados a los exámenes finales, un reducido porcentaje de 

aprobados entre los alumnos presentados y una baja tasa de alumnos egresados. Algunas de las 

causas de este hecho consideramos que son:  



a) El nivel de formación básica de los alumnos que ingresan en el Centro, en general, 

es bajo. 

b)  Como los alumnos de nuevo ingreso en primer curso están obligados a matricularse del 

curso completo y además pueden coger optativas, para lo que normalmente no tienen 

criterio, se encuentran que en sus primeros tiempos en la Universidad se han de 

enfrentar a una carga desproporcionada en relación con sus posibilidades. 

c)  Existe una tendencia generalizada a que todas las asignaturas tengan prácticas de 

laboratorio, cuando en realidad algunas sólo deberían requerir prácticas de aula. 

Estimamos que esta proliferación de prácticas de laboratorio, en nuestra opinión 

innecesaria, conduce a una reducción del tiempo destinado a la explicación de los 

conceptos fundamentales, a favor de cuestiones que en la mayoría de los casos son 

complementarias. 

d)  Se ha generalizado el hecho de que la dedicación de los alumnos durante el curso se 

limita a la asistencia a clase y a la preparación y elaboración de las prácticas, 

posponiendo  la preparación integral de las asignaturas hasta que finalizan las clases y 

comienza el período de exámenes, con la salvedad de aquellas asignaturas donde se 

proponen pruebas parciales durante el cuatrimestre. 

e)  El hecho de que las prácticas de laboratorio obligue a descomponer los cursos en 

pequeños grupos y tener que ajustar el horario de los mismos en atención a la 

capacidad de los laboratorios conduce a una deformación del horario básico que 

obliga a los alumnos a asistir a clase en horarios de mañana y tarde con una 

distribución poco racional. 

f)  La mayoría del profesorado que imparte docencia en la titulación posee una formación 

técnica elevada (casi todos son Ingenieros de Telecomunicación), pero son profesores 

en formación, con escasa experiencia docente. Esto tiene el peligro de que sus 

actuaciones no siempre sean las adecuadas al nivel de los alumnos. 

g)  Falta de orientación a los alumnos sobre la adecuada secuencia en que deberían 

cursarse las asignaturas. Según está estructurado el plan de estudios, los alumnos se 

pueden matricular de las asignaturas sin seguir una correcta secuenciación, lo que 

lleva en muchos casos a que la no realización de una determinada asignatura impida 

el correcto seguimiento de otra. 



h)   Existe un elevado número de alumnos que abandonan los estudios en el último curso 

de carrera, como consecuencia de las buenas perspectivas profesionales de los 

técnicos en Telemática, lo que, en cierto modo, provoca un descenso en el número 

real de alumnos titulados. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 13: 

a.1.)  Mejorar los resultados del sistema educativo nacional en los niveles donde se forman los 

alumnos que ingresan en la Universidad. 

- Agente: Ministerio de Educación y Cultura 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: ¿? 

a.2)  Establecer el conjunto de conocimientos básicos necesarios para la correcta asimilación de 

los programas de primer curso. Una vez establecidos, implantar los seminarios que 

resulten necesarios en los que se revisen dichos contenidos, a los cuales pueden tener 

acceso todos los alumnos que lo deseen. 

- Agente: Universidad de Jaén y Departamentos. 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Económicos y humanos 

b) Recomendar / establecer que los alumnos no se matriculen de asignaturas optativas ni de libre 

configuración en el primer curso. 

- Agente: E. U. P. de Linares / Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Comunicación a los alumnos / Modificación del plan de 

estudios 



c) Los Departamentos deberían revisar los programas actuales de prácticas de laboratorio, 

eliminando todos aquellos aspectos complementarios que pueden ser tratados en asignaturas 

optativas y que no sean imprescindibles para el correcto seguimiento de la asignatura. Esta 

comisión estima que las prácticas de laboratorio deben ser las justas y necesarias. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisar los programas de prácticas de las asignaturas 

d) Una parte del problema quedaría resuelto con la propuesta anterior. Además, deben buscarse 

metodologías que impliquen a los alumnos en el seguimiento continuado de las asignaturas 

a lo largo de todo el curso, de forma que el alumno encuentre recompensado el trabajo que 

esta implicación le suponga. 

- Agente: Profesorado 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Actitud de los profesores 

e) La posible revisión de los programas de prácticas de laboratorio sugerida en el punto c) 

ayudará a mejorar la situación.  

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Revisar los programas de prácticas de las asignaturas 

f) La Universidad de Jaén debería extender el actual curso de iniciación a la docencia 

universitaria (CIDUJA) a un número mayor de profesores y que éstos no fueran 

necesariamente los profesores de nuevo ingreso.  

 



- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Económicos 

g) Orientación por parte del Subdirector de la titulación sobre el camino curricular adecuado 

para la obtención del título, tanto en lo que se refiere a materias troncales y obligatorias, como a 

materias optativas. 

- Agente: Subdirector de la titulación 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Comunicación a los alumnos 

 

Punto débil 14. Se observan repeticiones de contenidos en los programas de distintas 

asignaturas.  

Propuestas de mejora referidas al punto débil 14: 

1. Detectar todas las repeticiones de contenidos y celebrar reuniones con los profesores 

responsables de las asignaturas para tratar de eliminarlas. 

- Agente: Subdirector de la titulación 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Coordinación entre profesores 

 

Punto débil 15. Se observa la falta de determinadas materias que deberían ofertarse como 

asignaturas optativas (por ejemplo, algunas relacionadas con la Informática y con la preparación 

para el acceso al segundo ciclo). 



Propuestas de mejora referidas al punto débil 15: 

1. Realizar un estudio en el que, considerando el conjunto de las asignaturas optativas que 

contempla el plan de estudios, se seleccionen las que más se adecuan a las necesidades de la 

titulación, dentro de los límites establecidos por la Universidad de Jaén para la oferta de 

materias optativas. 

- Agente: Subdirector de la titulación 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Estudio y reflexión sobre el plan de estudios 

 

Punto débil 16. En la biblioteca no existe un número suficiente de ejemplares de aquellos textos 

señalados en los programas de las asignaturas como bibliografía básica.  

Propuestas de mejora referidas al punto débil 16: 

1. Definir la relación ejemplares/alumnos matriculados y asegurar que dicha relación se 

cumple en todos los casos, procurando que el número de textos básicos recomendamos por 

asignatura sea el menor posible, preferentemente sólo uno. Para ello, cada departamento 

revisará la situación en sus distintas asignaturas y realizará las peticiones bibliográficas 

necesarias. 

- Agente: Departamentos responsables de las asignaturas 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Optimización de los recursos económicos asignados para 

adquisiciones bibliográficas. 

 

Punto débil 17. La capacidad de salas de lectura, incluida la existente en la biblioteca, es 

insuficiente.  

 



Propuestas de mejora referidas al punto débil 17: 

1. Habilitar nuevas salas de lectura. 

-  Agente: E.U.P. de Linares 

-  Prioridad: Media 

-  Plazos: Medio plazo 

-   Medios: Dedicar espacios del Centro a salas de lectura. Una buena solución sería 

ubicar la Escuela de Trabajo Social a su emplazamiento definitivo y poder 

utilizar las dependencias que hoy están ocupadas. 

 

Punto débil 18. Se detecta un cierto grado de descoordinación en los contenidos y su desarrollo 

entre ciertas asignaturas, que se manifiesta: a) En ciertas asignaturas son necesarios ciertos 

contenidos que se deberían haber impartido en otras. b) La metodología utilizada en asignaturas 

distintas para un mismo problema es distinta hasta el punto de que en unas asignaturas no se 

acepta la metodología de otras. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 18: 

1. Fomentar la coordinación necesaria a los siguientes niveles: Asignatura, Departamento y  

Titulación: 

- Agentes:  

• A nivel de asignatura, el profesor responsable de la asignatura.  

• A nivel de departamento, el departamento responsable de la asignatura 

• A nivel de titulación, el subdirector de la titulación 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto y medio plazo 

- Medios: Reuniones a los distintos niveles en las que se alcancen acuerdos 

vinculantes. 

 

 



Punto débil 19. La comisión tienen la sensación de que en algunas asignaturas podría mejorarse 

la calidad docente. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 19: 

1. Como una acción de mejora general y permanente, el profesorado debería encuestar 

periódicamente a los alumnos de sus asignaturas para descubrir posibles deficiencias sobre 

las que adaptar acciones correctoras. 

- Agente:  

• Diseño de la encuesta: Coordinada por el Subdirector de la titulación 

• Aplicación de la encuesta: Profesorado de la titulación. 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Diseño de una encuesta tipo y su aplicación por el profesorado. 

 

Punto débil 20. En las aulas de informática no existe aire acondicionado y, con independencia 

del efecto sobre las personas, las altas temperaturas que se alcanzan en dichas aulas en los 

últimos meses del curso pueden dañar a los equipos. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 20: 

1. Dotar de aire acondicionado a las referidas salas de ordenadores. 

- Agente: Vicerrectorado de Infraestructuras de la UJA 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Económicos 

 

 



Punto débil 21. Se ha puesto de manifiesto una escasa participación del profesorado 

involucrado en la titulación en la cumplimentación de las encuestas (de 42 profesores, sólo 20 

respondieron a la encuesta). Esto hace pensar a la Comisión que existe cierta falta de interés o 

credibilidad en el proceso de evaluación que estamos desarrollando.  

Propuestas de mejora referidas al punto débil 21: 

1. Concienciar al profesorado, de cara a futuras actuaciones de este tipo, sobre la necesidad de 

investigar en la búsqueda de deficiencias y de acciones correctoras. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: ¿? 

 

Punto débil 22. La relación con la empresa es escasa, debido fundamentalmente a la baja 

presencia de empresas del sector de la TIC en el entorno próximo. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 22: 

1. Organizar más visitas, aunque las empresas estén distantes y, por tanto, resulten más 

gravosas, estableciendo los procedimientos de financiación necesarios. 

- Agente: Universidad de Jaén y Departamentos 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Procedimientos de financiación por parte de la Universidad 

Punto débil 23. La sala de informática de libre acceso está obsoleta (ordenadores del año 1993), 

lo que impide que los alumnos del centro puedan terminar sus prácticas o realizar sus proyectos 

fin de carrera en dicha sala. El único uso que actualmente se le da es para acceso a internet, 

pero, incluso en este caso, el servicio es deficiente, puesto que los ordenadores no pueden 

conectarse a las mayoría de las páginas actuales (recursos hardware insuficientes para ejecutar 

applets de Java).  



Propuestas de mejora referidas al punto débil 23: 

1. Es imprescindible establecer una política de reposición de material informático que permita 

garantizar la disponibilidad de este tipo de recursos con el debido nivel de actualización. 

- Agente: Vicerrectorado de Infraestructuras 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios:  Planificación. Recursos económicos 

 

Punto débil 24. Los períodos oficiales de matriculación hacen que la incorporación de los 

alumnos a las distintas asignaturas se retrase hasta bien avanzado el curso, especialmente en 

primer curso, lo que dificulta seriamente que el alumno que se incorpora tarde pueda seguir la 

marcha racional de la asignatura. 

Propuestas de mejora referidas al punto débil 24: 

1. La única que se nos ocurre afecta a la organización general de los sistemas de acceso a la 

Universidad y no sabemos si es viable. Sería establecer como último plazo de matriculación 

el mes de Octubre. 

- Agente: ¿? 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: ¿? 



 

 

 

EVALUACIÓN DE LA  

INVESTIGACIÓN 



6 Evaluación de la investigación. 

6.1     Perfil de la investigación. 

 A la hora de realizar una evaluación de la investigación desarrollada por los diferentes 

departamentos implicados en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

especialidad Telemática, el comité interno de autoevaluación adoptó la decisión de tomar en 

consideración exclusivamente al Departamento de Electrónica, debido a que sobre el mismo 

recae la mayor parte de la carga docente de la titulación. 

 El Departamento de Electrónica fue creado junto con la Universidad de Jaén, durante el 

curso 1993/94, a partir de la Sección Departamental existente en Jaén de un departamento de la 

Universidad de Granada más el profesorado que fue contratado el mismo curso para lo que hoy 

es la Sección Departamental de Linares. Actualmente, el Departamento de Electrónica integra 

en su seno cuatro Áreas de Conocimiento: Ingeniería Telemática, Teoría de la Señal y 

Comunicaciones, Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática, aunque el 

profesorado que imparte docencia en la titulación está adscrito a las tres primeras Áreas de 

Conocimiento. 

 Nos encontramos, pues, ante un departamento joven, que ha crecido de manera 

espectacular durante los siete cursos académicos que lleva en funcionamiento, pasando de trece 

profesores a cuarenta y tres. Entonces, debe tenerse en cuenta también que la mayor parte del 

profesorado que lo compone se enmarca en el perfil de recién titulado, con lo que su experiencia 

docente e investigadora se encuentra en un estadío inicial. A esto debemos unir la presencia 

mínima en el departamento de doctores que puedan dirigir proyectos de investigación en los que 

participen miembros del departamento, así como formar a otros miembros del departamento en 

tareas investigadoras. Esto hace que muchos profesores del departamento se encuentren 

vinculados a grupos de investigación de departamentos de otras universidades.  

 Poca información puede extraerse de las tablas. Las tablas 1 y 2 contienen datos 

equivocados. En las tablas 13, 14 y 17 se encuentra el dinero ingresado por el Departamento en 

relación con sus tareas investigadoras. Se puede ver que el grueso de este dinero va al área de 

Tecnología Electrónica; en concreto al Grupo Jaén de Técnica Aplicada, del que hablaremos 

más abajo. En la Tabla 19 y 22 se recogen, numéricamente, los resultados de la investigación 

del Departamento de Electrónica, donde se aprecia un suave crecimiento de estos a lo largo del 

tiempo. 



6.2     Grupo Jaén de Técnica Aplicada.  

 En la actualidad, la mayor parte de la investigación realizada en el Departamento se 

vertebra en torno al Grupo Jaén de Técnica Aplicada, grupo de investigación del Plan Andaluz 

de Investigación (PAI) con código TEP101. Las líneas de investigación de dicho grupo son las 

siguientes: 

• Energía solar fotovoltaica. 

• Telemonitorización. 

• Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Electrónica. 

 La investigación en el campo de la energía solar fotovoltaica requiere inversiones 

considerables, por lo que el Grupo Jaén de Técnica Aplicada acude con regularidad a planes 

nacionales y europeos de financiación de iniciativas en este campo. Por otro lado, esta línea de 

investigación es contemplada en el seno europeo como una pieza clave para el desarrollo 

sostenible. En noviembre de 1997 la UE adoptó el Libro Blanco de las Energías Renovables, en 

el que se establece el objetivo de duplicar la aportación de las energías alternativas al balance 

energético desde el 6% actual al 12% en el 2010. 

 La aplicación de la telemonitorización estudiada se centra, principalmente, en la 

adquisición remota de datos de funcionamiento de sistemas fotovoltaicos, por lo que esta línea 

depende, actualmente, en gran medida de la anterior. Un grado de mayor autonomía posee la 

última línea de investigación reseñada, aunque también se dedica en cierto grado a difundir los 

resultados de las dos anteriores. 

 La investigación desarrollada en el seno del Grupo Jaén de Técnica Aplicada 

contribuye, sin duda, a mejorar la dotación de las infraestructuras docentes y a mejorar los 

conocimientos transmitidos. Este tipo de repercusiones han tenido lugar, sobre todo, en los 

laboratorios y asignaturas relacionadas con la Sección Departamental de Jaén.  

 Finalmente, he aquí la lista de los resultados más destacables conseguidos por el Grupo 

Jaén de Técnica Aplicada: 

• Proyecto PÉRGOLA FOTOVOLTAICA, cofinanciado por la Consejería de Industria y 

Comercio de la Junta de Andalucía, el Instituto de Estudios Jiennenses y la Universidad de 

Jaén. Febrero, 1995 



• Proyecto RECITE/REBUILD, cofinanciado por el Programa Recite de la D.G. XVI de la 

UE y el Ayuntamiento de Jaén. Octubre, 1995. 

• Proyecto UNIVER, cofinanciado por el Programa Thermie de la D.G. XVII de la UE, la 

Universidad de Jaén, el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, 

Isofotón, el Newcastle Photovoltaics Applications Centre de la Universidad de Northumbria 

y Solar Jiennense. En curso. 

• Proyecto IRANZO, financiado por el Ayuntamiento de Jaén. En curso. 

• Proyecto FIVE, cofinanciado por la Junta de Andalucía y los Fondos Feder de la UE. En 

curso. 



6.3     Puntos Fuertes. 

1. Notable desarrollo de la actividad investigadora realizada por los profesores involucrados en 

la titulación, a pesar de las enormes dificultades existentes: inexistencia de doctores y líneas 

de investigación definidas en el momento de implantación de la titulación, ausencia de 

laboratorios específicos de investigación, poca ayuda para el desarrollo de la actividad 

investigadora por parte del Vicerrectorado de Investigación, escasa o nula presencia del 

sector de las TIC en el entorno próximo, etc. 

2. Realización de proyectos de investigación y producción científica de calidad en ámbito 

nacional e internacional por el Grupo Jaén de Técnica Aplicada, que está considerado como 

‘grupo consolidado’ dentro del PAI. 

3. El sistema de reuniones periódicas mantenidas por los integrantes del Grupo, en las que se 

abordan cuestiones genéricas y se comentan los resultados obtenidos y las previsiones 

futuras. 

4. Destacar la gran motivación, a pesar de los inconvenientes señalados en los puntos débiles, 

de los profesores del Departamento de Electrónica que realizan tareas investigadoras. 

 

6.4     Puntos débiles y propuestas de mejora. 

Punto débil 1. Escasa presencia de doctores en el Departamento de Electrónica. 

Propuesta de mejora al punto débil 1: 

1. Que disminuya de manera importante la carga docente de los profesores contratados, en 

particular de los Ayudantes de Escuela Universitaria y de los Ayudantes de Universidad, 

que estén realizando en ese momento el tercer ciclo en formación. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdos de la Junta de Gobierno 



2. Que se incentive a los profesores Titulares de Escuela Universitaria a realizar el doctorado 

promoviéndolos directamente a Titulares de Universidad cuando consigan el grado de 

doctor. 

- Agente: Gobierno Nacional 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Modificación de la ley 

3. Que se libere en lo posible a los profesores de tareas administrativas y de mantenimiento, 

dotando de PAS a los departamentos. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Gestión de Gerencia 

Punto débil 2. La producción científica y el desarrollo de proyectos de investigación no se ve 

reconocida en la organización docente con una reducción significativa en el número de horas de 

clase a impartir. 

Propuesta de mejora al punto débil 2: 

1. Que se aumenten las exenciones de carga docente para los profesores en función de los 

resultados de investigación conseguidos. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdos de la Junta de Gobierno 

Punto débil 3.  No hay laboratorios de investigación y hay dificultades en la financiación de la 

investigación. 



Propuesta de mejora al punto débil 3 : 

1.  Aumento de financiación para investigación por medio de ayudas públicas (Universidad, 

Junta de Andalucia, Ministerio de Ciencia y Tecnología) y contratos de I+D con empresas. 

- Agente: Universidad y profesorado 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Económicos y humanos 

Punto débil 4. La investigación realizada por los profesores que imparten materias en la 

titulación se centra básicamente en la realización de Tesis Doctorales no soportadas por 

proyectos de I+D subvencionados.  

Propuesta de mejora al punto débil 4: 

1. Sería deseable que en un futuro próximo la investigación realizada pudiera acercarse más al 

mundo empresarial, mediante la realización de proyectos de I+D, que permitiesen, por un lado, 

conseguir financiación y, por otro, lograr la interacción investigación-docencia que debe 

perseguirse en toda institución universitaria. 

- Agente: Departamentos 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Tiempo 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA  

GESTION 



7 Evaluación de la gestión. 

7.1     Puntos Fuertes. 

1.  Existencia de Subdirectores de Titulación encargados de elaborar los horarios y de 

programar los exámenes de las distintas asignaturas, atendiendo a las características 

diferenciales y a los recursos disponibles en cada una de las titulaciones. Además, son los 

encargados de la orientación al estudiante, tanto en la elección de materias optativas y de 

libre elección, como en la adecuada secuenciación de materias para el correcto desarrollo 

de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Decisión de la Escuela de apoyar de forma decidida la puesta en marcha de los estudios de 

Telemática y de solicitar la implantación de otras especialidades de I.T. de 

Telecomunicación relacionadas, como la de Sistemas de Telecomunicación. En este mismo 

sentido, existe el claro convencimiento de convertir la E.U.P. de Linares en uno de los 

centros de referencia a nivel andaluz en materia de telecomunicaciones. 

7.2     Puntos débiles y propuestas de mejora. 

Punto débil 1. En lo relativo a la gestión, se aprecia una excesiva centralización de los 

diferentes servicios en la sede central de la Universidad de Jaén, lo que resta agilidad a algunos 

trámites y da escasa autonomía al centro en su gestión. Destacar, en este mismo sentido, el 

escaso presupuesto destinado a la gestión ordinaria del centro, lo que se limita en gran medida 

sus posibilidades de actuación.  

Propuesta de mejora al punto débil 1: 

1. Aumento del presupuesto destinado a la gestión ordinaria del centro y mayor 

autonomía de gestión. 

- Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdos de la Junta de Gobierno 

 



Punto débil 2. Se aprecia cierta desinformación en el personal de Secretaría cuando informan al 

estudiante, lo que, en ocasiones, ha propiciado la aparición de rumores infundados sobre 

algunas cuestiones de índole académico. 

Propuesta de mejora al punto débil 2: 

1. Aumento de las actividades de formación del PAS y establecimiento de reuniones periódicas 

entre los responsables de unidad y los miembros del PAS a su cargo. 

- Agente: Universidad de Jaén y responsables de las unidades de gestión del PAS. 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Actuación de gerencia y de los responsables de las unidades de gestión. 

 

Punto débil 3. La información sobre los programas de las asignaturas no es completa y está 

disponible con retraso. 

Propuesta de mejora al punto débil 3: 

1. Es preciso determinar de forma clara el agente encargado de exigir el cumplimiento de la 

entrega de los programas en la forma y plazos establecidos. Debería procurarse que la 

información de los programas de las asignaturas se enviara a un solo órgano, para que fuera éste 

el que distribuyese dicha información donde fuera preciso. De esta forma, se conseguiría un 

funcionamiento más eficiente y fiable. 

-  Agente: Universidad de Jaén 

- Prioridad: Alta 

- Plazos: Corto plazo 

- Medios: Acuerdos de la Junta de Gobierno 

 

Punto débil 4.  El apoyo a los Departamentos se realiza desde una única unidad que atiende las 

peticiones de todo el profesorado del Centro, por lo que en ciertos períodos resulta desbordada 

de trabajo. Por otra parte, el profesorado, en muchos casos, desconoce qué tareas corresponden a 

esta unidad y cuáles ha de realizar por si mismo. 



Propuesta de mejora al punto débil 4: 

1. Es preciso una mayor dotación de recursos humanos a la unidad de apoyo a Departamentos, 

así como realizar una divulgación entre el profesorado de las funciones propias del personal de 

apoyo a Departamentos. 

- Agente: Universidad y Centro 

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Económicos y de mejora de la difusión de información dentro de la 

comunidad universitaria. 

 

Punto débil 5.  Las relaciones externas de la titulación con el sector empresarial son muy 

escasas e insuficientes para  informar a los sectores socioeconómicos de la titulación. 

Propuesta de mejora al punto débil 5: 

1. Este problema podría solucionarse, en parte, dotando de mayor autonomía y presupuesto al 

Centro para realizar los contactos oportunos que favorezcan la relación Universidad - Empresa, 

sobre la cual pudieran sustentarse actividades de beneficio mutuo (formaciones de profesores y 

profesionales, prácticas y PFC de alumnos en empresas, contratos de I+D, etc). 

- Agente: Universidad  

- Prioridad: Media 

- Plazos: Medio plazo 

- Medios: Acuerdos de la Junta de Gobierno. 
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