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criterios y procedimientos a seguir para la elaboración y aprobación de las propuestas
de títulos oficiales de máster.
En particular, el artículo 4, punto 2 de este reglamento, establece que los títulos de
máster que conduzcan a profesiones reguladas sean adscritos, en general, a
facultades o escuelas.
En caso de que proceda, se tendrá en cuenta también la posible extinción de algún
título (procedimiento PC15 Extinción de un título).

6.1 DISEÑO DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE GRADO (RESUMEN DE LA NORMATIVA).
La elaboración de las propuestas de títulos universitarios oficiales de Grado de la
Universidad de Jaén, además de observar lo establecido en el marco regulador
expuesto en el documento “Criterios y procedimiento para el diseño de titulaciones de
grado en la Universidad de Jaén”, aprobado por el Consejo de Gobierno el 01-072008, deberá realizarse de acuerdo con los siguientes criterios (destacamos sólo
algunos de los criterios contenidos en el mencionado documento):


En el proceso de implantación de los Títulos de Grado en la Universidad de
Jaén han de distinguirse: los “Grados vinculados” procedentes de títulos
existentes; los “Grados transformados” procedentes de títulos existentes y que
ya no se ofertarán como tales, y los “Grados nuevos”.



Cada proyecto de título deberá constituir una propuesta de formación coherente
y diseñada de forma coordinada, con el objetivo de garantizar la adquisición de
competencias generales y específicas por los estudiantes.



El diseño de la oferta de titulaciones en la Universidad de Jaén supondrá la
plena integración de la Universidad de Jaén en el Espacio Europeo de
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Anexo 1. Relación entre los criterios a revisar para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y
los diferentes procedimientos definidos en el SGIC de Escuela Politécnica Superior de Linares
CRITERIOS Y DIRECTRICES VERIFICA (1)
Código

Procedimientos SGIC
Justificación

PE01
PE02
PE03

PC01
PC02
PC03
PC04
PC05
PC06
PC07
PC08
PC09
PC10
PC11

Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad
Política de personal académico y PAS de la EPS
de Linares
Diseño de la oferta formativa de la EPS de
Linares
Oferta formativa de la EPS de Linares
Revisión y mejora de las titulaciones
Perfiles de ingreso y captación de estudiantes
Selección, admisión y matriculación de
estudiantes
Orientación a estudiantes
Planificación y desarrollo de las enseñanzas
Evaluación del aprendizaje
Movilidad de los estudiantes
Prácticas externas
Orientación Profesional
Resultados académicos
Código: PC02

Objetivos

Acceso y
admisión
estudiantes

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Resultados
previstos

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PC12
PC13
PC14
PC15

Información pública
Inserción laboral
Gestión de expedientes y tramitación de títulos
Extinción de un título

PA01
PA02
PA03
PA04
PA05

Gestión de los documentos y las evidencias
Gestión de los recursos materiales
Gestión de la prestación de servicios
Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia

PM01
PM02

Medición, análisis y mejora
Satisfacción, expectativas y necesidades

Código: PC02

Código:
PC02

X
X
X
X

X
X
X

X

X
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PLANTILLA
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO
INTERNACIONAL DE CALIDAD
(parte específica del
Sello Internacional de Calidad)
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO


DENOMINACIÓN: Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.



INSTITUCIÓN(ES) DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidad de Jaén.



CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: Escuela Politécnica Superior de
Linares.



MENCIONES / ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CADA UNO DE LOS
CENTROS DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: No tiene menciones.



MODALIDAD (ES) EN LA QUE SE IMPARTE EL TÍTULO EN CADA UNO DE LOS
CENTROS: Presencial



NÚMERO DE CRÉDITOS1: 240

INTRODUCCIÓN
Información sobre el proceso de elaboración y aprobación del informe, así como el
cumplimiento del proyecto y valoración de las principales dificultades con la
previsión de acciones correctoras y/o de mejora.

1

En caso de títulos que no utilicen el sistema de créditos ECTS, especificar número de semestres,
número de créditos del título y número de horas de trabajo del estudiante por crédito.

1

(Para todas las modalidades de evaluación)

DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD
Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL
DE CALIDAD
Estándar:
Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje
establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en
el ámbito del título evaluado.
8.1. Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios incluyen los
resultados establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación
del Sello en el ámbito del título evaluado.
VALORACION:
A

B

C

D

No aplica

X
JUSTIFICACIÓN:
El título se ha definido de acuerdo con las competencias establecidas en la Orden
CIN/352/2009, pues se trata de un grado que conduce al ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Dicha Orden establece unas
competencias que guardan una relación directa con los resultados de ENAEE
relativos a Conocimiento y comprensión, Análisis en Ingeniería, Proyectos de
Ingeniería, Aplicación Práctica de la Ingeniería, Investigación e Innovación,
Competencias Transversales (Elaboración de Juicios, Comunicación y Trabajo en
Equipo) y Formación Continua.
En relación con los resultados de aprendizaje, tanto definidos en el plan de
estudios, como alcanzados por todos los estudiantes en los procesos formativos
en los distintos ámbitos de ENAEE, se puede indicar lo siguiente:




Conocimiento y Comprensión de Ingeniería. Existe un número muy
importante de asignaturas (Fundamentos Matemáticos I, Estadística,
Programación I, Fundamentos Matemáticos II, Métodos Matemáticos de las
Telecomunicaciones, Programación II, Señales y Circuitos, Fundamentos
Físicos de la Ingeniería,
Electrónica de dispositivos, Sistemas Lineales,
Fundamentos de Ingeniería Telemática, Electrónica General, Redes de
acceso y transporte, Teoría de la Comunicación, Fundamentos de las
Redes de Telecomunicación, Servicios y Aplicaciones Telemáticas,
Sistemas Electrónicos digitales, Medios de Transmisión, y Transmisión
Digital) cuyos contenidos y sistemas de impartición y evaluación acreditan
la presencia y adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
Análisis en Ingeniería. Muchas de las asignaturas generales del plan de
estudios desarrollan procedimientos de trabajo de interés y valía para dar
visibilidad y soporte a los resultados de aprendizaje previstos. Por

2

(Para todas las modalidades de evaluación)











ejemplo, Fundamentos de Ingeniería Acústica, Fundamentos y Equipos de
audio, Fundamentos de Radiocomunicaciones, Procesado digital de la
Señal, Técnicas de Codificación y transmisión, Fundamentos de ingeniería
de microondas, Fundamentos de Televisión y video, Procesado de señales
audiovisuales,
Circuitos
y
subsistemas
para
comunicaciones,
Electroacústica y acústica arquitectónica, Comunicaciones ópticas,
Comunicaciones móviles, Sistemas multimedia y Aplicaciones multimedia.
Así mismo, los Trabajos de Fin de Grado (TFG) desarrollados por los
estudiantes aúnan muchos de los resultados de aprendizaje requeridos por
ENAEE.
Proyectos de Ingeniería. La adquisición de los resultados de aprendizaje
en este ámbito está avalada por las asignaturas Fundamentos de
Ingeniería Acústica, Fundamentos y Equipos de audio, Fundamentos de
Radiocomunicaciones, Procesado digital de la Señal, Técnicas de
Codificación y transmisión, Fundamentos de ingeniería de microondas,
Fundamentos de Televisión y video, Procesado de señales audiovisuales,
Circuitos y subsistemas para comunicaciones, Electroacústica y acústica
arquitectónica,
Comunicaciones
ópticas,
Comunicaciones
móviles,
Sistemas
multimedia,
Aplicaciones
multimedia,
Sistemas
de
Telecomunicación, Instalaciones audiovisuales y TFG.
Investigación e Innovación. La capacidad de diseñar y realizar
experimentos, interpretar y sacar conclusiones, así como la capacidad de
acometer búsquedas bibliográficas, utilizar fuentes de datos y de
información, están presentes en distintas asignaturas de este plan de
estudios: Programación II, Prácticas Externas, TFG, Aplicaciones
multimedia, Fundamentos de Televisión y video, Instalaciones
audiovisuales, Circuitos y subsistemas para comunicaciones, Fundamentos
de ingeniería de microondas, Comunicaciones ópticas, Fundamentos de
televisión y vídeo, Fundamentos y equipos de audio, Procesado de señales
audiovisuales, Sistemas multimedia, Sistemas de Telecomunicación,
Fundamentos de radiocomunicaciones, Comunicaciones móviles, Procesado
digital de la señal, Técnicas de codificación y transmisión, Electroacústica y
acústica arquitectónica y Fundamentos de ingeniería acústica.
Aplicación Práctica de la Ingeniería. La adquisición de todos los
resultados de aprendizaje ENAEE relativos a Aplicación Práctica de la
Ingeniería está avalada por las asignaturas Fundamentos de
radiocomunicaciones, Sistemas de telecomunicación, Circuitos y
subsistemas para comunicaciones, Fundamentos de ingeniería de
microondas, Comunicaciones ópticas, Comunicaciones móviles, Procesado
digital de la señal, Técnicas de codificación y transmisión, Electroacústica y
acústica arquitectónica, Fundamentos de ingeniería acústica, Fundamentos
de televisión y vídeo, Instalaciones audiovisuales, Fundamentos y equipos
de audio, Procesado de señales audiovisuales, Sistemas multimedia y
Aplicaciones multimedia, además de estar presentes en la elaboración de
los Trabajos de Fin de Grado.
Competencias Transversales (elaboración de juicios, comunicación
y trabajo en equipo). La resolución de ejercicios, la elaboración de
memorias y críticas escritas, la realización de exposiciones orales y la
entrega de trabajos y estudios individuales y en grupo acreditan la
consecución de estas competencias. Todo lo anterior, junto con el
desarrollo e importancia del TFG, permiten asegurar la adquisición plena
de estas competencias.
Formación Continua. La adquisición de capacidades para reconocer la
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(Para todas las modalidades de evaluación)

necesidad de la formación continua propia, de emprender esta actividad
a lo largo de su vida profesional de forma independiente así como de estar
al día en las novedades en ciencia y tecnología está asegurada y presente
en distintas asignaturas del plan de estudios. Es un elemento transversal
durante todo el periodo de formación.
Las diferentes actividades formativas (proyectos, trabajos, seminarios, visitas)
realizadas en las distintas asignaturas o conjuntos de asignaturas, con las que se
garantiza que el alumnado adquiere los resultados de aprendizaje relacionados
con 'Proyectos de Ingeniería' se presentan en la tabla 4. De idéntica manera, la
tabla 5 recoge las actividades formativas relacionadas con 'Aplicación práctica de
la Ingeniería'.
Se presenta una lista de dieciséis Trabajos Fin de Grado realizados (Tabla 6),
todos ellos de temáticas de actualidad en el sector TIC.
Por todo lo expuesto, los responsables del título consideran que los resultados de
aprendizaje definidos en el plan de estudios del Grado en Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad de Jaén, dan cobertura a la
totalidad de los resultados establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE®
de programas de ingeniería y son adquiridos por todos los egresados. Se puede
comprobar en las tablas en las Tablas 1G, 2G y guías docentes referenciadas en
la tabla 1.
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTRIZ:

8.2



Tabla 1G: correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las
competencias
del
Grado
en
Ingeniería
de
Tecnologías
de
Telecomunicación.



Tabla 2G: correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las
asignaturas del título de grado.



Tabla 1: asignaturas del plan de estudios y su profesorado. En ella
aparecen enlaces a las distintas guías docentes de las asignaturas, así
como a los curriculum del profesorado.



Tabla 4: listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura
donde el alumnado haya tenido que desarrollar las competencias
relacionadas con "Proyectos de Ingeniería".



Tabla 5: listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura
donde el alumnado haya tenido que desarrollar las competencias
relacionadas con "Aplicación práctica ingeniería".



Tabla 6: listado de trabajos fin de grado.

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen

4
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aquellos establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación
del Sello en el ámbito del título evaluado, mencionados en la directriz 8.1.
VALORACION:
A

B

C

D

No aplica

X
JUSTIFICACIÓN:
Tal y como se observa en la documentación aportada (tablas 4 y 5 relativas a
“proyectos de ingeniería” y “aplicación práctica de la ingeniería”) los diferentes
trabajos y proyectos que se realizan a lo largo del grado contribuyen a que el
alumnado alcance los resultados de aprendizaje para la acreditación EUR‐ACE.
El carácter teórico‐práctico del grado, hace que las asignaturas planteen
actividades formativas y sistemas de evaluación diversos que fomentan la
formación integral del alumnado en la adquisición de competencias y resultados
de aprendizaje.
Los indicadores de rendimiento del título (que se recogen en la Tabla 2 de
resultados de las asignaturas) muestran que el alumnado ha alcanzado los
resultados de aprendizaje relacionados con las competencias y las asignaturas del
plan de estudios.
Las guías docentes del título, y las evidencias recogidas en las tablas 1G, 2G, 4
(relativa a proyectos de ingeniería) y 5 (aplicación práctica de la ingeniería)
muestran de modo explícito cómo se han trabajado e integrado en el plan de
estudios las actividades formativas, sistemas de evaluación, etc., para que el
estudiante alcance los resultados de aprendizaje para la acreditación EUR‐ACE
(referidos en el criterio 8.1).
Una muestra representativa de los Trabajos Fin de Grado y sus calificaciones se
adjunta como evidencia. Se puede observar que en ellos se aúnan muchos de los
resultados de aprendizaje requeridos por ENAEE.
Por todo lo expuesto, los responsables del título consideran que los resultados de
aprendizaje definidos en el plan de estudios del Grado en Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad de Jaén, satisfacen los
resultados establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE® de programas
de ingeniería y son adquiridos por todos los egresados.
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTRIZ:


Muestra de exámenes, trabajos y pruebas corregidos de las asignaturas
con las que se adquieren los resultados de aprendizaje establecidos.



Muestra de TFG con las calificaciones.



Tabla 2: resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios
con las que se adquieren los resultados de aprendizaje establecidos.

5
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Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO
Estándar:
El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del
programa formativo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo.
9.1

Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad y
su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos
económicos, humanos y materiales y de una estructura organizativa que
permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de
decisiones eficaz.

VALORACION:
A

B

C

D

No aplica

X
JUSTIFICACIÓN:
El Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación es un título
especialista que da acceso a la profesión regulada de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación. Como objetivo general del título se pretende proporcionar
capacidades en el ámbito del conocimiento científico-técnico que permitan al
egresado trabajar en distintas etapas (planificación, ejecución, mantenimiento,
conservación, explotación, control y evaluación) de todo tipo de proyectos en
relación con la ingeniería de telecomunicación.
Más concretamente, el objetivo fundamental del título es preparar profesionales
de la ingeniería con una formación transversal y versátil, con formación de amplio
espectro y de fácil adaptación a entornos de trabajo significativamente diferentes.
Para ello el alumnado ha de adquirir los conocimientos, capacidades y destrezas
básicas dentro de la especialidad y tener una mentalidad abierta para adaptarse a
los nuevos escenarios que su devenir profesional le pueda demandar.
Las enseñanzas prevén, en el contexto de las competencias generales de la
titulación, la exigencia del conocimiento de un segundo idioma con un nivel
adecuado y en consonancia con las necesidades de los titulados. Asimismo, se
tendrá en cuenta que el alumnado ha de gestionar de manera avanzada las
tecnologías de la información y la comunicación, la información y el conocimiento,
y que han de comprometerse con la ética y la responsabilidad social como
ciudadanos y ciudadanas y como profesionales de la ingeniería.
Por otra parte, el II Plan estratégico de la Universidad de Jaén recoge la misión de
la Universidad de Jaén cuando establece: “La Universidad de Jaén es una
institución pública de educación superior, un bien cultural, con rasgos singulares
y alto grado de compromiso social que, mediante la mejora continua de la
docencia, investigación, transmisión de la cultura y transferencia del
conocimiento, tiene por finalidad contribuir al progreso de la sociedad y al
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desarrollo sostenible de su entorno”.
Para conseguir cada uno de los objetivos del título, la Universidad de Jaén tiene la
estructura organizativa mostrada en el documento Organigrama y funciones de
los cargos con responsabilidad en el título (listado de evidencias).

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTRIZ:


Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título.



Declaración de apoyo institucional y Presupuesto para la titulación.



Relación misión Universidad con objetivos de la titulación.



Apoyo institucional al título y su compromiso con la calidad.

7
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PLANTILLA
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO
INTERNACIONAL DE CALIDAD
(parte específica del
Sello Internacional de Calidad)
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO


DENOMINACIÓN: Grado en Ingeniería Telemática.



INSTITUCIÓN(ES) DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidad de Jaén.



CENTRO (S) DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: Escuela Politécnica Superior de
Linares.



MENCIONES / ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CADA UNO DE LOS
CENTROS DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO: No tiene menciones.



MODALIDAD (ES) EN LA QUE SE IMPARTE EL TÍTULO EN CADA UNO DE LOS
CENTROS: Presencial



NÚMERO DE CRÉDITOS1: 240

INTRODUCCIÓN
Información sobre el proceso de elaboración y aprobación del informe, así como el
cumplimiento del proyecto y valoración de las principales dificultades con la
previsión de acciones correctoras y/o de mejora.

1

En caso de títulos que no utilicen el sistema de créditos ECTS, especificar número de semestres,
número de créditos del título y número de horas de trabajo del estudiante por crédito.

1

(Para todas las modalidades de evaluación)

DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD
Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL
DE CALIDAD
Estándar:
Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje
establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en
el ámbito del título evaluado.
8.1. Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios incluyen los
resultados establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación
del Sello en el ámbito del título evaluado.
VALORACION:
A

B

C

D

No aplica

X
JUSTIFICACIÓN:
El título se ha definido de acuerdo con las competencias establecidas en la Orden
CIN/352/2009, pues se trata de un grado que conduce al ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Dicha Orden establece unas
competencias que guardan una relación directa con los resultados de ENAEE
relativos a Conocimiento y comprensión, Análisis en Ingeniería, Proyectos de
Ingeniería, Aplicación Práctica de la Ingeniería, Investigación e Innovación,
Competencias Transversales (Elaboración de Juicios, Comunicación y Trabajo en
Equipo) y Formación Continua.
En relación con los resultados de aprendizaje, tanto definidos en el plan de
estudios como alcanzados por todo el alumnado en los procesos formativos en los
distintos ámbitos de ENAEE, se puede indicar lo siguiente:




Conocimiento y Comprensión de Ingeniería. Existe un número muy
importante de asignaturas (Fundamentos Matemáticos I, Estadística,
Programación I, Fundamentos Matemáticos II, Métodos Matemáticos de las
Telecomunicaciones, Programación II Señales y Circuitos, Fundamentos
Físicos de la Ingeniería, Electrónica de dispositivos, Sistemas Lineales,
Fundamentos de Ingeniería Telemática, Electrónica General, Redes de
acceso y transporte, Teoría de la Comunicación, Fundamentos de las
Redes de Telecomunicación, Servicios y Aplicaciones Telemáticas,
Sistemas Electrónicos digitales, Medios de Transmisión, y Transmisión
Digital) cuyos contenidos y sistemas de impartición y evaluación acreditan
la presencia y adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
Análisis en Ingeniería. Muchas de las asignaturas generales del plan de
estudios desarrollan procedimientos de trabajo de interés y valía para dar
visibilidad y soporte a los resultados de aprendizaje previstos. Por

2

(Para todas las modalidades de evaluación)











ejemplo, Tecnologías de acceso al medio, Protocolos de transporte,
Señalización y Conmutación, Bases de datos, Ingeniería de servicios de
telecomunicación, Protocolos de soporte para aplicaciones multimedia,
Redes de computadores, Seguridad en redes de Telecomunicación, Gestión
de Redes de Telecomunicación, Sistemas de Telefonía, Tecnologías
Emergentes de Redes de Telecomunicación . Así mismo, los Trabajos de
Fin de Grado desarrollados por el alumnado aúnan muchos de los
resultados de aprendizaje requeridos por ENAEE.
Proyectos en Ingeniería. La adquisición de los resultados de aprendizaje
está avalada por las asignaturas Tecnologías de acceso al medio,
Protocolos de transporte, Señalización y Conmutación, Bases de datos,
Ingeniería de servicios de telecomunicación, Protocolos de soporte para
aplicaciones multimedia, Redes de computadores, Seguridad en redes de
Telecomunicación, Gestión de Redes de Telecomunicación, Sistemas de
Telefonía,
Infraestructura
de
Ingeniería
Telemática,
Tecnologías
Emergentes de Redes de Telecomunicación y TFG
Investigación e Innovación. La capacidad de diseñar y realizar
experimentos, interpretar y sacar conclusiones, así como la capacidad de
acometer búsquedas bibliográficas, utilizar fuentes de datos y de
información, están presentes en, al menos, las siguientes asignaturas de
este plan de estudios: Programación II, Prácticas Externas, Tecnologías de
acceso al medio, Protocolos de transporte, Señalización y Conmutación,
Bases de datos, Ingeniería de servicios de telecomunicación, Protocolos de
soporte para aplicaciones multimedia, Redes de computadores, Seguridad
en redes de Telecomunicación, Gestión de Redes de Telecomunicación,
Sistemas de Telefonía, Infraestructura de Ingeniería Telemática,
Tecnologías Emergentes de Redes de Telecomunicación y TFG.
Aplicación Práctica de la Ingeniería. La adquisición de todos los
resultados de aprendizaje ENAEE relativo a Aplicación Práctica de la
Ingeniería está avalada por las asignaturas Ingeniería de Protocolos, Redes
Basadas en Dispositivos Móviles, Aplicaciones Telemáticas para la
Administración, Prácticas externas, Tecnologías de acceso al medio,
Protocolos de transporte, Señalización y Conmutación, Bases de datos,
Ingeniería de servicios de telecomunicación, Protocolos de soporte para
aplicaciones multimedia, Redes de computadores, Seguridad en redes de
Telecomunicación, Gestión de Redes de Telecomunicación, Sistemas de
Telefonía,
Infraestructura
de
Ingeniería
Telemática,
Tecnologías
Emergentes de Redes de Telecomunicación, además de estar presentes en
la elaboración de los Trabajos de Fin de Grado (TFG).
Competencias Transversales (elaboración de juicios, comunicación
y trabajo en equipo). La resolución de ejercicios, la elaboración de
memorias y críticas escritas, la realización de exposiciones orales y la
entrega de trabajos y estudios individuales y en grupo acreditan la
consecución de estas competencias. Todo lo anterior, junto con el
desarrollo e importancia del TFG, permiten asegurar la adquisición plena
de estas competencias.
Formación Continua. La adquisición de capacidades para reconocer la
necesidad de la formación continua propia, de emprender esta actividad
a lo largo de su vida profesional de forma independiente así como de estar
al día en las novedades en ciencia y tecnología está asegurada y presente
en distintas asignaturas del plan de estudios. Es un elemento transversal
durante todo el periodo de formación.
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Las diferentes actividades formativas (proyectos, trabajos, seminarios, visitas)
realizadas en las distintas asignaturas, o conjuntos de asignaturas, con las que se
garantiza que el alumnado adquieren los resultados de aprendizaje relacionados
con 'Proyectos de Ingeniería' se presentan en la tabla 4. De idéntica manera, la
tabla 5 recoge las actividades formativas relacionadas con 'Aplicación práctica de
la Ingeniería'.
Se presenta una lista de dieciséis Trabajos Fin de Grado realizados (Tabla 6),
todos ellos de temáticas de actualidad en el sector TIC.
Por todo lo expuesto, los responsables del título consideran que los resultados de
aprendizaje definidos en el plan de estudios del Grado en Ingeniería Telemática
por la Universidad de Jaén, dan cobertura a la totalidad de los resultados
establecidos por ENAEE para la acreditación EUR-ACE® de programas de
ingeniería y son adquiridos por todos los egresados. Se puede comprobar en las
Tablas 1G, 2G y guías docentes referenciadas en la tabla 1.
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTRIZ:

8.2



Tabla 1G: correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las
competencias del Grado en Ingeniería Telemática.



Tabla 2G: correlación entre los resultados del aprendizaje de ENAEE y las
asignaturas del título de grado.



Tabla 1: asignaturas del plan de estudios y su profesorado. En ella
aparecen enlaces a las distintas guías docentes de las asignaturas así
como a los curriculum del profesorado.



Tabla 4: listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura
donde el alumnado haya tenido que desarrollar las competencias
relacionadas con "Proyectos de Ingeniería".



Tabla 5: listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura
donde el alumnado haya tenido que desarrollar las competencias
relacionadas con "Aplicación práctica ingeniería".



Tabla 6: listado de trabajos fin de grado.

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen
aquellos establecidos por la agencia europea de calidad para la acreditación
del Sello en el ámbito del título evaluado, mencionados en la directriz 8.1.

VALORACION:
A

B

C

X
4

D

No aplica

(Para todas las modalidades de evaluación)

JUSTIFICACIÓN:
Tal y como se observa en la documentación aportada (tablas 4 y 5 relativas a
“proyectos de ingeniería” y “aplicación práctica de la ingeniería”) los diferentes
trabajos y proyectos que se realizan a lo largo del grado contribuyen a que el
alumnado alcance los resultados de aprendizaje para la acreditación EUR‐ACE.
El carácter teórico‐práctico del grado hace que las asignaturas planteen
actividades formativas y sistemas de evaluación diversos que fomentan la
formación integral del alumnado en la adquisición de competencias y resultados
de aprendizaje.
Los indicadores de rendimiento del título (que se recogen en la Tabla 2 de
resultados de las asignaturas) muestran que el alumnado ha alcanzado los
resultados de aprendizaje relacionados con las competencias y las asignaturas del
plan de estudios.
Las guías docentes del título y las evidencias recogidas en las tablas 1G, 2G, 4
(relativa a proyectos de ingeniería) y 5 (aplicación práctica de la ingeniería)
muestran de modo explícito cómo se han trabajado e integrado en el plan de
estudios las actividades formativas, sistemas de evaluación, etc., para que el
alumnado alcance los resultados de aprendizaje que conducen a la acreditación
EUR‐ACE (referidos en el criterio 8.1).
Una muestra representativa de los Trabajos Fin de Grado y sus calificaciones se
adjunta como evidencia. Se puede observar que en ellos se aúnan muchos de los
resultados de aprendizaje requeridos por ENAEE.
Por todo lo expuesto, los responsables del título consideran que los resultados de
aprendizaje definidos en el plan de estudios del Grado en Ingeniería Telemática
por la Universidad de Jaén satisfacen los resultados establecidos por ENAEE para
la acreditación EUR-ACE® de programas de ingeniería y son adquiridos por todos
los egresados.
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTRIZ:


Muestra de exámenes, trabajos y pruebas corregidos de las asignaturas
con las que se adquieren los resultados de aprendizaje establecidos.



Muestra de TFG con las calificaciones.



Tabla 2: resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios
con las que se adquieren los resultados de aprendizaje establecidos.
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Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO
Estándar:
El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del
programa formativo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo.

9.1

Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad y
su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos
económicos, humanos y materiales y de una estructura organizativa que
permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de
decisiones eficaz.

VALORACION:
A

B

C

D

No aplica

X
JUSTIFICACIÓN:
El Grado en Ingeniería Telemática es un título especialista que da acceso a la
profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Como objetivo
general del título se pretende proporcionar capacidades en el ámbito del
conocimiento científico-técnico que permitan al egresado o egresada trabajar en
distintas etapas (planificación, ejecución, mantenimiento, conservación,
explotación, control y evaluación) de todo tipo de proyectos en relación con la
ingeniería de telecomunicación.
Más concretamente, el objetivo fundamental del título es preparar profesionales
con una formación transversal y versátil, con formación de amplio espectro y de
fácil adaptación a entornos de trabajo significativamente diferentes. Para ello el
alumnado ha de adquirir los conocimientos, capacidades y destrezas básicas
dentro de la especialidad y tener una mentalidad abierta para adaptarse a los
nuevos escenarios que su devenir profesional le pueda demandar.
Las enseñanzas prevén, en el contexto de las competencias generales de la
titulación, la exigencia del conocimiento de un segundo idioma con un nivel
adecuado y en consonancia con las necesidades de los titulados. Asimismo, se
tendrá en cuenta que el alumnado ha de gestionar de manera avanzada las
tecnologías de la información y la comunicación, la información y el conocimiento,
y que ha de comprometerse con la ética y la responsabilidad social como
ciudadanos y ciudadanas y como profesionales de la ingeniería.
Por otra parte, el II Plan estratégico de la Universidad de Jaén recoge la misión de
la Universidad de Jaén cuando establece que “[…] es una institución pública de
educación superior, un bien cultural, con rasgos singulares y alto grado de
compromiso social que, mediante la mejora continua de la docencia,
investigación, transmisión de la cultura y transferencia del conocimiento, tiene
por finalidad contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo sostenible de su
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entorno”.
Para conseguir cada uno de los objetivos del título, la Universidad de Jaén tiene la
estructura organizativa mostrada en el documento Organigrama y funciones de
los cargos con responsabilidad en el título (listado de evidencias).

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTRIZ:


Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título.



Declaración de apoyo institucional y Presupuesto para la titulación.



Relación misión Universidad con objetivos de la titulación.



Apoyo institucional al título y su compromiso con la calidad.
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