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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Ingeniería Telemática de la Universidad de Jaén

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Jaén, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501882

Denominación del Título Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática

Universidad Universidad de Jaén

Centro Escuela Politécnica Superior (Linares)

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Satisfactorio

Revisados los Autoinformes de seguimiento presentados por la Universidad de Jaén sobre la implantación del título de Grado
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en Ingeniería Telemática (cod. 2501882) en las convocatorias 2012-13 y 2013-14, correspondientes a la información de los

cursos 2011-12 y 2012-13, se constata que los responsables del título han realizado un diagnóstico de su puesta en marcha y

de su desarrollo, reflexionando sobre sus logros y debilidades, todo ello orientado hacia la mejora del título.

Entre las dificultades encontradas para la puesta en marcha del título, los dos autoinformes recogen la tardía incorporación de

los estudiantes debido al proceso de matriculación, la dificultad de adaptación de los estudiantes al nuevo modelo docente, la

falta de conocimientos previos de materias básicas, los problemas para la aplicación de los criterios de evaluación en las

convocatorias no ordinarias, las dificultades para compatibilizar la actividad laboral y la asistencia a clase de un número

significativo de estudiantes y la necesidad de infraestructuras.

El SGC está implementado desde el comienzo de la impartición de la titulación, y la composición de la Comisión de Calidad,

así como sus funciones y responsabilidades corresponden a las que aparecen en la memoria de verificación. Así mismo, la

Comisión de Calidad actúa de manera coordinada con la Unidad de Calidad de la universidad. En general, la Comisión de

Calidad ha resuelto adecuadamente las dificultades encontradas en los diferentes procedimientos del SGC, aunque queda

algún aspecto por resolver como la encuesta de satisfacción del PAS que el Servicio de Planificación impide que se realice por

centros. Se recomienda plantear a dicho servicio la conveniencia de esta encuesta, avalada por el informe de seguimiento.

Es de destacar las valoraciones que se realizan en los autoinformes de seguimiento y como el último de ellos recoge los datos

de los anteriores y de ese modo hace un análisis teniendo en cuenta todos los datos y concluyendo con medidas de mejora

más acertadas. En el autoinforme de la convocatoria 2013/2014 se recogen acciones de mejora razonables con las

actuaciones concretas que deben llevar a cabo, identificando el responsable de la acción y los resultados que se están

obteniendo. Se valora muy positivamente este ejercicio que si bien algunos resultados no han sido tan buenos como los

esperados, ha valido el ejercicio para la reflexión y propuesta de mejora o de nuevas acciones. Por otro lado, se han indicado

acciones a realizar no acabadas en la fecha de presentación de este informe, pero se ha identificado claramente el

responsable, fecha tope de la tarea y objetivos a realizar.

Por otro lado, en el informe de Seguimiento de la convocatoria 2011-2012 se indicaba que hubiese alguna información

específica sobre el personal docente e investigador vinculado a cada asignatura, se recomienda que se incluya esta

información en la página web de la titulación. Actualmente, no contiene información referida a la categoría académica,

experiencia docente o investigadora del profesorado y se recomendaría realizar un breve CV de cada uno de los docentes que

participan en la impartición del título.

3.2 INDICADORES 

Satisfactorio

Se recogen y valoran todos los indicadores por la CURSA en la medida que es posible dada la fase de implantación en la que

se encuentra el título. Se valoran tendencias (se valora la evolución de los indicadores respectos a cursos previos), se realizan

algunas segmentaciones (algunos indicadores se valoran distinguiendo cursos) y se hacen esfuerzos por realizar

comparaciones externas, extendiendo las comparaciones con otros títulos de la Universidad y con títulos similares de otras

universidades.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

No procede
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Las recomendaciones que contiene el informe de verificación fueron valoradas y resueltas en el informe de seguimiento de la

convocatoria 2011/2012.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

Satisfactorio

Las recomendaciones de los informes de modificación de fechas 02/04/2012 y 12/06/2013 han sido resueltas.

1. Recomendación: Apartado 1. Descripción del título

1.3. Datos asociados al centro.

Normativa de permanencia

Informe: 02/04/2012

Se ha añadido a la normativa de permanencia su fecha de entrada en vigor, aplicándose por tanto a todos los alumnos de

grado desde esta fecha.

Resuelta

2. Recomendación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.2. Estructura del plan de estudios

Informe: 02/04/2012

Se ha añadido en la aplicación RUCT la vinculación entre actividades formativas, metodologías y sistemas de evaluación con

las materias/asignaturas tal y como figura en la memoria de verificación del título. Hubo un error al introducir los datos de la

Memoria en la aplicación RUCT.

Resuelta

3. Recomendación: Apartado 6. Personal académico

6.1. Profesorado y otros recursos humanos

Informe: 02/04/2012

Se han añadido a la tabla 6.1 de la aplicación RUCT los datos actualizados sobre el profesorado vinculado al título.

Resuelta

4. Recomendación: El artículo 4.1. del RD 1125/2003 dice: "El número total de créditos establecido en los planes de estudios

para cada curso académico será de 60", por lo que se recomienda revisar los créditos propuestos de matrícula máxima para

estudiantes con dedicación a tiempo completo.

Informe: 12/06/2013

Se mantiene en 78 ECTS el número de créditos máximos de matrícula. La justificación de permitir este número de ECTS

superior a 60 se basa en los siguientes puntos:

- La normativa de matrícula de la UJA obliga a matricular las asignaturas pendientes de cursos anteriores. Si sólo se pudieran

matricular 60 ECTS, entonces los alumnos no podrían matricularse de cursos completos en cuanto les quedara algo

pendiente. Ampliando a 78 ECTS, se da un margen para poder recuperar y seguir con el curso completo.

- Da flexibilidad a los alumnos con sobredotación.

- Permite recoger situaciones especiales de matrícula como las que se producen en los títulos dobles.

Atendida. Los argumentos aportados para mantener el número máximo de ECTS de matrícula en 78 parecen razonables.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Satisfactorio

Las recomendaciones del informe de seguimiento del 03/12/2012 han sido resueltas.

1. Recomendación: Denominación del título.

Informe: 03/12/2012

Se ha corregido la denominación del título para que coincida la información de la web con la Memoria de grado verificada.
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Resuelta

2. Recomendación: Lenguas utilizadas en la impartición del Título.

Informe: 03/12/2012

En cuanto a las lenguas utilizadas en la impartición del título se recoge en la página 6 de la Memoria verificada, como en la

web que serán castellano e inglés en las asignaturas que así lo especifiquen.

Resuelta

3. Recomendación: Queda pendiente incluir los programas de las asignaturas del tercer y cuarto curso.

Informe: 03/12/2012

En cuanto a la inclusión de los programas de las asignaturas de tercer y cuarto curso, el Vicerrectorado TIC habilitó en Julio de

2012 una herramienta para la gestión de guías docentes. A través de esta herramienta ya se han cumplimentado las guías

docentes de las asignaturas de primer a tercer curso, las de cuarto serán cumplimentadas antes de finalizar el curso 2013-14.

Resuelta. En el autoinforme de la convocatoria 2013-14 se indica que se han completado todas las guías docentes y se

encuentran publicadas en la página web de la Universidad y del Centro.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

Satisfactorio

En el autoinforme de la convocatoria 2012-13 constan 14 modificaciones realizadas y en el de la convocatoria 2013-14, 3 más.

Todas ellas parecen razonables y debidamente justificadas.

1. Modificación: Apartado 5. Planificación de las Enseñanzas

5.1. Descripción del Plan de Estudios y 5.5 Módulos y Materias

Modificación del nombre de la asignatura optativa Microcontroladores por Complementos de Electrónica. Modificación de sus

contenidos.

Los cambios se proponen con el objetivo de que los alumnos puedan optar a una asignatura de Complementos de electrónica

para adquirir las competencias necesarias y poder realizar con garantías de éxito las asignaturas de la materia Electrónica del

Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

Aceptada

2. Modificación: Apartado 5. Planificación de las Enseñanzas

5.1. Descripción del Plan de Estudios y 5.5 Módulos y Materias

Intercambio de cuatrimestre entre las asignaturas optativas Tratamiento Digital de Señales e Ingeniería de Protocolos.

La asignatura de Tratamiento Digital de Señales es una continuación de la asignatura Sistemas Lineales. Para evitar que

trascurran tres cursos hasta desarrollar los contenidos es conveniente trasladar temporalmente la asignatura lo más cerca

posible a la asignatura Sistemas Lineales que se encuentra en el cuatrimestre 2. Por otro lado, la asignatura Ingeniería de

Protocolos tiene un contenido transversal dentro del área de Ingeniería Telemática por lo que no tiene ninguna restricción

temporal.

Aceptada

3. Modificación: 8. Resultados previstos

8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados

Se han actualizado los enlaces Web a la nueva normativa con el Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado de la

Universidad de Jaén y a la normativa del Trabajo Fin de Grado de la Escuela Politécnica Superior de Linares.

Correcciones necesarias para actualizar la normativa por la que se rigen los Grados.



 

  Página 5 de 7

Aceptada

4. Modificación: Apartado 1. Descripción del título

1.1 Datos básicos

- En el apartado Responsable del título se ha cambiado el nombre y DNI del Director de la Escuela Politécnica Superior (EPS)

de Linares.

Aceptada

5. Modificación: Apartado 1. Descripción del título

1.1 Datos básicos

- Por error en la aplicación RUCT, en la página 3 de la Memoria se han corregido los códigos ISCED. Se ha sustituido ISCED1

Electrónica y automática por el código donde aparece el término telecomunicaciones o redes de ordenadores.

Aceptada

6. Modificación: Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes

4.1. Sistema de información previa a la matriculación

Se han actualizado los enlaces web a los Procedimientos PC03 y PC04.

Aceptada

7. Modificación: Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes

4.3. Apoyo y orientación a los estudiantes matriculados

Se ha actualizado el enlace web al Plan de Acción Tutorial (PAT) de la EPS de Linares. Se ha actualizado el enlace a la

normativa de los/las Tutores/as de Titulación, ahora denominados Subdirectores/as de Titulación. Se ha actualizado el enlace

web al Procedimiento PC05.

Aceptada

8. Modificación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.1. Descripción general del plan de estudios

- En el anexo 5.1. se ha eliminado, por inconsistencia, todo el texto desde 5.1. Planificación y gestión de la movilidad de

estudiantes propios y de acogida hasta el final.

Aceptada

9. Modificación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.1. Descripción general del plan de estudios

- Se ha modificado el texto referente al requisito de acreditación del nivel B1 en un segundo idioma, para adaptarlo a los

Acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre contenidos comunes mínimos

de las Enseñanzas de Grado, así como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de la

Junta de Andalucía.

Aceptada

10. Modificación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.1. Descripción general del plan de estudios

- Se ha añadido el párrafo siguiente: Según Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2012, el alumnado con

Necesidades Educativas Especiales deberá contar con las adaptaciones necesarias en la prueba para acreditar el Nivel B-1

en lengua extranjera."

Aceptada

11. Modificación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.2. Estructura del plan de estudios

- Se ha eliminado el texto en el que se establecía como requisito especial para la defensa del Trabajo Fin de Grado la

acreditación previa del nivel B1 en un Segundo idioma.

Aceptada
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12. Modificación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.2. Estructura del plan de estudios

- Se han modificado los porcentajes de evaluación de las siguientes asignaturas: Programación I, Fundamentos Físicos de la

Ingeniería, Señales y Circuitos, Electrónica de Dispositivos, Sistemas Lineales, Organización de Empresas, Fundamentos de

Ingeniería Telemática, Redes de Acceso y Transporte, Fundamentos de las Redes de Telecomunicaciones, Servicios y

Aplicaciones Telemáticas, Electrónica General, Sistemas Electrónicos Digitales, Programación II, Teoría de la Comunicación,

Transmisión Digital, Medios de Transmisión, Ingeniería de Servicios de Telecomunicación, Protocolos de Soporte para

Aplicaciones Multimedia, Seguridad en Redes de Telecomunicación, Redes de Computadores, Tecnologías de Acceso al

Medio, Protocolos de Transporte, Gestión de Redes de Telecomunicación, Infraestructuras de Ingeniería Telemática,

Señalización y Conmutación, Sistemas de Telefonía, Tecnologías Emergentes de Redes de Telecomunicación, Bases de

Datos, Líneas de Transmisión y Sistemas de Radiocomunicaciones, Tratamiento Digital de Señal, Ingeniería de Protocolos,

Redes Basadas en Dispositivos Móviles, Servicios Móviles, Aplicaciones Telemáticas para la Administración, Sistemas

Distribuidos, Microcontroladores, EBusinnes, Creación de Empresas.

Aceptada. Debe especificarse las modificaciones en los porcentajes de evaluación.

13. Modificación: Apartado 5. Planificación de las enseñanzas

5.2. Estructura del plan de estudios

- Se ha corregido la asignación temporal de las materias y asignaturas optativas que figura en el RUCT. En la versión actual

de la memoria RUCT las asignaturas optativas tienen una asignación en cuatrimestres que no coinciden con las asignaturas

implantadas según la memoria verificada del título. Esta corrección es necesaria para subsanar errores producidos al trasladar

al RUCT estas materias optativas partiendo de la memoria verificada del título. Por tanto no es una modificación de la memoria

del título sino una corrección de errores en su transcripción al RUCT.

Aceptada

14. Modificación: Apartado 7. Recursos materiales y servicios

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.

Se han actualizado los enlaces web del anexo 7.1.

Aceptada

15. Modificación: Apartado 8. Resultados previstos

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación

Se han actualizado los enlaces web del anexo 8.1.

Aceptada

16. Modificación: Apartado 8. Resultados previstos

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

Se han actualizado los enlaces web de los Estatutos de la Universidad de Jaén, los Reglamentos del Claustro, Consejo de

Gobierno y Consejo Social, Documentación específica de la EPS de Linares, el Reglamento de Organización y

Funcionamiento de la EPS de Linares, las Normativas de proyectos fin de carrera, la Normativa de reconocimiento de créditos

por equivalencia, el Reglamento de régimen académico y evaluación de los alumnos, el Manual de SGIC y Manual de

procedimientos del SGIC, el Estatuto del Defensor Universitario, los Procedimientos PC07 y PC011.

Aceptada

17. Modificación: Apartado 9. Sistema de garantía de calidad

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios

Se ha actualizado el enlace web al programa AUDIT de la EPS de Linares (pág. 89 de la Memoria).

Aceptada

Se recomienda actualizar la información de la memoria cuando el título solicite una nueva modificación.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
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Satisfactorio

Existe un plan sistemático de acciones correctoras e innovadoras que se plasma en un Plan Anual de Mejora para cada curso

en el que se indican acciones de mejora, tareas a desarrollar, responsables, fechas, recursos e indicadores de seguimiento.

De acuerdo con la información contenida en los autoinformes, estos planes se están cumpliendo en un alto porcentaje.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 2 de marzo de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA


