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1.‐ JORNADAS DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES. 

 

Participación en  la jornada de recepción de estudiantes de primer curso, celebrada el  

13 de septiembre de 2017, en la que tras la charla inicial del Director de la Escuela, se 

les entregó documentación preparada al efecto, se  les explicaron  las funciones de  los 

subdirectores de titulación, el contenido de las guías docentes, la realización de cursos 

de pregrado  y  la  existencia del Plan de Acción  Tutorial. A  continuación,  se  invitó  al 

alumnado a visitar la exposición que el Vicerrectorado de Estudiantes había organizado 

en las instalaciones de la Escuela. 

 

 

2.‐  COORDINACIÓN  DE  LAS  TITULACIONES  DE  GRADO,  MÁSTER,  INGENIERÍAS 

TÉCNICAS Y SEGUNDO CICLO DE LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

Las labores de coordinación de las titulaciones son la razón de ser de los Subdirectores 

de titulación, este trabajo diferencia a esta Escuela de las demás Escuelas y Facultades 

de  la Universidad de  Jaén. En este sentido,  la Dirección de  la Escuela ha preferido  la 

figura  del  Subdirector  de  titulación  con  el  objetivo  de  que  el  responsable  de  la 

coordinación y seguimiento de los títulos sea un profesor de la misma rama del título. 

Durante el curso 2017–2018 se realizaron actividades de seguimiento y colaboración, 

entre las que se destaca: 

 

 Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario en  Ingeniería 

de Telecomunicación: durante el curso académico 2017‐18  la Comisión se ha 

reunido en 7 ocasiones, siendo los temas tratados: 

o 11 de Octubre de 2017. Análisis de resultados académicos, propuestas 

de TFM, análisis del procedimiento de incorporación de nuevos alumnos 

y  complementos de formación de los estudiantes extranjeros. 

o 23 de Octubre de 2017. Asignación de TFM, incorporación de Sebastián 

García Galán como coordinador al máster y elección de nuevos cargos 

de la comisión. 

o 12 de Diciembre de 2017. Se informó de la visita de representantes de 

una  universidad  de  la  India,  de  la  visita  del  panel  evaluador  para  la 

renovación de la acreditación del máster, del borrador del contrato con 

la  Seminole  State  College  of  Florida  y  de  la  visita  a  la  Technische 

Hochschule Mittelherssen (Alemania). 

o 9  de  Febrero  de  2018.  Se  aprueban  horarios  definitivos,  se  elige  al 

mejor TFM. 
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o 25 de Mayo de 2018. Se aprueban  los criterios para  la elaboración de 

los  horarios  del  curso  académico  2018‐2019,  el  calendario  académico 

del máster,  periodo  docente  y  periodo  de  exámenes.  Así mismo,  se 

aprueba el Plan de Ordenación Docente del Máster. 

o 5  de  Junio  de  2018.  Se  aprueban  los  horarios  del  curso  académico, 

2018‐2019 y algunos cambios en el Plan de Ordenación Docente. 

o 19 de  Julio de 2018. Se cambia el mecanismo de aprobación de actas 

pendientes,  se  aprueban  los  informes  de  coordinación  de  las 

asignaturas  

 

 Coordinación de los Trabajos Fin de Grado: el subdirector es el responsable en 

docencia virtual y en universidad virtual de la asignatura Trabajo Fin de Grado, 

si bien la labor más tediosa es realizada por la Comisión de TFG. En este caso se 

ha  informado  a  través  de  la  plataforma  a  los  alumnos  de  los  plazos  para  la 

presentación de  las propuestas y para  la presentación de  los TFG de cara a su 

evaluación. Además, se ha informado a la Comisión de la viabilidad de todas las 

propuestas realizadas por los Departamentos. 

 

 Coordinación  de  la  asignatura  optativa  Prácticas  Externas:  para  esta 

asignatura  se  ha  puesto  en  contacto  a  los  estudiantes  con  las  empresas  del 

sector TIC. Se ha realizado la coordinación con los tutores de prácticas de cada 

empresa  las  actividades  a  realizar por  los  estudiantes  y  se  han  analizado  las 

memorias  presentadas  tanto  por  los  estudiantes  como  por  los  tutores  en  la 

empresa.  Finalmente,  un  total  de  4  estudiantes  de  los  grados  de 

Telecomunicaciones    han  realizado  prácticas  en  las  empresas:  REVINCLASSIC 

L.L. (1) y Vanadis Iniciative S.L. (3).  

 

 Herramienta de  coordinación de  titulaciones. Durante el  curso 2017‐2018  la 

Escuela Politécnica Superior de Linares ha puesto en marcha una plataforma de 

calendarios  de  coordinación  de  la  docencia  para  facilitar  la  organización  de 

todos los eventos relacionados con actividades evaluables de las asignaturas de 

los títulos que dependen de ella, formando parte de las acciones desarrolladas 

en  el  proyecto  de  innovación  docente  de  la  Universidad  de  Jaén    titulado 

“Herramienta  de  coordinación  integral  de  titulaciones  en  la  E.P.S.  Linares” 

(PID68_201617).  

 

La experiencia ha demostrado que existen problemas en la programación de las 

distintas  actividades  en  las  que  los  alumnos  participan.  En  ocasiones,  en  un 

corto  periodo  de  tiempo  se  concentran múltiples  actividades,  y  no  pueden 

desarrollar  con  garantías  de  éxito  todas  las  tareas  que  componen  esas 
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actividades. Es por ello que se  hace necesario una coordinación en las distintas 

titulaciones,  programando  las  actividades  en  fechas  lo  suficientemente 

distanciadas en el  tiempo para que no  supongan un estrés en el alumnado y 

pueda  tener  como  consecuencia  una merma  en  el  rendimiento  académico. 

Para ayudar en estas tareas se ha desplegado e implantado una herramienta de 

coordinación  integral de  las distintas  titulaciones dentro de  la EPS de Linares. 

Se  utilizan  calendarios  compartidos  de  Google  Calendar  para  cada  curso  de 

cada  título,  en  el  que  los  profesores  pueden  incorporar  las  fechas  de  cada 

evento  evaluable,  teniendo  en  cuenta  los  ya  previstos.  Se  pretende  con  ello 

evitar  que  se  concentren  demasiadas  tareas  en  determinados momentos  de 

cada  cuatrimestre.  Opcionalmente,  los  calendarios  también  son  visibles  a 

través de ILIAS. 

 

 Reuniones de coordinación con los representantes de los estudiantes: se han 

producido reuniones de coordinación con los delegados y subdelegados de los 

grados de la rama de Telecomunicaciones en el primer y segundo cuatrimestre. 

En total se han realizado 7 reuniones en cada cuatrimestre: una por cada curso 

de  grado  y  otra  para  el  máster  en  ingeniería  de  telecomunicación.  La 

información  obtenida  en  estas  reuniones  es  muy  importante  ya  que  se 

encuentran  anomalías  de  funcionamiento  en  horarios,  guías  docentes,  

prácticas; además, también se detectan la visión que tienen los alumnos sobre 

los puntos fuertes y débiles de cada titulación.  

 

 Coordinación de títulos en  la Comisión de Docencia e Investigación:  las actas 

levantadas  de  las  reuniones  con  los  delegados  y  subdelegados  de  curso 

sirvieron  para  analizar  sus  conclusiones  en  la  Comisión  de  Docencia  e 

Investigación. También se realizó en esta comisión el análisis de las propuestas 

de convalidación de asignaturas presentadas por los estudiantes.  

 

Durante el  curso 2017‐2018  se ha  continuado  con el  trabajado de diseño de 

dobles  grados  (PCEO).  Se  ha  creado  un  itinerario,  a  partir  de  los  planes  de 

estudio de  los grados en  Ingeniería Telemática e  Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación ya existentes, que permitirá al alumnado concluir dos grados 

en cinco cursos. 

 

 Coordinación de  títulos en  la Comisión de Calidad: el  tema más  importante 

para el  seguimiento de  los  títulos es el  cumplimiento de  los objetivos de  las 

tasas  académicas.  Los  resultados  actuales  no  cumplen  con  los  requisitos 

establecidos en las Memorias de Grado.  
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 Promoción de premios a titulados: Tanto el Colegio de Graduados e Ingenieros 

Técnicos  de  Telecomunicación  (COITT)  como  el  Colegio  de  Ingenieros  de 

Telecomunicación (COIT) realizan la convocatoria de premios para los Trabajos 

Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. La labor del subdirector ha consistido en 

la  difusión  de  la  información  de  los  premios  a  los  titulados  en  el  curso 

académico  anterior,  el  asesoramiento  en  la  entrega  de  la  documentación 

requerida y la asistencia a los actos de entrega de premios.   En concreto, en el 

Foro  de  Telecos  celebrado  en  Málaga  el  10  de  Noviembre  de  2017,  fue 

premiado en segundo lugar de Andalucía (accésit del premio Ingenio Junior) el 

proyecto realizado por la estudiante D. María Teresa Martos Velasco. Esta labor 

trata de dar visibilidad a la Escuela mostrando el nivel de los proyectos que aquí 

se realizan. 

 

 Acreditaciones de los títulos. En este curso se ha obtenido la renovación de la 

acreditación  del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la 

Universidad de Jaén.   El 15 de diciembre de 2017 se recibió  la visita del panel 

de  evaluación  y  el  18  de  Junio  de  2018  se  recibió  el  informe  final  para  la 

renovación. 

 

En  el  curso  2017‐2018  la  EPS  de  Linares  ha  participado  (como  único  centro 

representante  de  la  Universidad  de  Jaén)  en  el  programa  IMPLANTA  de 

Certificación  de  los  Sistemas  de  Garantía  de  la  Calidad  implantados  en  los 

centros  de  las  universidades  andaluzas,  enfocado  a  los  títulos  universitarios. 

Este modelo  evolutivo  de  programa  de  acreditación  a  Centros,  conlleva  un 

aumento de responsabilidad y desarrollo de una cultura de calidad  interna en 

las  instituciones, que  revertirá positivamente en  los procesos de acreditación 

de  títulos en su  fase de diseño o verificación, seguimiento y renovación de  la 

acreditación  y  tendrá  como  objetivo  principal  garantizar  una  formación 

académica que satisfaga las necesidades y expectativas del estudiantado y de la 

sociedad.  

 

El 16 de Enero de 2018 se presentó en  la Comisión de Calidad  (sesión 66) un 

informe para  la participación en el proceso de acreditación  IMPLANTA  y que 

suponía  el  inicio  de  todas  las  tareas  necesarias:  revisión  de  la  información 

existente  y  puesta  en  marcha  de  un  gestor  documental  para  albergar  un 

conjunto de 39 evidencias agrupadas en 6 criterios: 

o Información pública 

o Política de aseguramiento de la calidad 

o Diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos 

o Personal docente e investigador 
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o Recursos para el aprendizaje y apoyo al estudiantado 

o Gestión de los procesos de enseñanza‐aprendizaje 

 

Un panel externo de evaluadores revisó la documentación y efectuó una visita 

los días 16 y 17 de mayo de 2018, donde se reunió con los distintos grupos de 

interés. En el momento de la realización de la presente memoria de gestión, se 

ha dado respuesta al   “Informe provisional de Certificación del SGCC  (Sistema 

de Garantía de Calidad de Centro)”, informe que ha sido muy positivo y se está 

a la espera del informe final. 

 

Así  mismo,  en  el  curso  2017‐2018  se  han  sometido  las  titulaciones  de 

telecomunicación  al  procedimiento  de  evaluación  para  la  obtención  de  un 

“Sello  Internacional de Calidad”. Para ello se realizó un autoinforme donde se 

aportaba  información  para  evidenciar  que  los  egresados  del  título  han 

alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos por la agencia europea de 

calidad  para  la  acreditación  y  que  dichos  resultados  definidos  en  el  plan  de 

estudios  de  los  grados  en  Ingeniería  de  Tecnologías  de  Telecomunicación  e 

Ingeniería Telemática  satisfacen aquellos establecidos por  la agencia europea 

de  calidad  para  la  acreditación  del  Sello  de  programas  de  ingeniería.  En  ese 

informe también se incluían documentos que justificaban el adecuado soporte 

institucional  para  el  desarrollo  del  programa  formativo,  garantizando  la 

sostenibilidad de los títulos en el tiempo. 

 

El 12 de marzo de 2018 la comisión de Calidad de la Escuela (sesión 69) aprobó 

las  memorias    de  autoinforme  de  acreditación  EUR‐ACE  de  los  grados  de 

Ingeniería de Telecomunicación.  Posteriormente fueron aprobadas en Junta de 

Centro en su reunión nº 127 de 13 de marzo de 2018. 

 

Con posterioridad se recibió un requerimiento de información adicional que fue 

atendido y finalmente un panel de evaluadores de la ANECA efectuó una visita 

los días 12, 13 y 14 de  junio de 2018. El día 13 visitaron  las  instalaciones del 

Campus de Linares. En el momento de  redacción de  la presente memoria de 

gestión, se está a la espera de recibir un informe provisional. 

 

 

 

3.‐ ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA TITULACIÓN. 
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Se ha realizado una labor de orientación y asesoramiento a los alumnos de los Grados 

y  Máster  de  la  familia  de  Telecomunicación,  en  distintos  ámbitos,  entre  los  que 

podemos destacar: 

 

 Asesoramiento de  las asignaturas a realizar para  los estudiantes e  interesados 

en  la  adaptación del  título de  ingeniería  técnica  a  grado.  Se  informa  a estos 

estudiantes  de  los métodos  de  evaluación  del  Plan  Bolonia,  así  como  de  la 

necesidad de  realizar el Trabajo Fin de Grado y de presentar para obtener el 

título de una certificación de nivel B1 de idioma extranjero. 

 Recepción de las quejas y propuestas de mejora de los estudiantes en relación 

a horarios, desarrollo de  las clases, cumplimiento de  temarios,  realización de 

prácticas y otros temas relacionados con la docencia de las asignaturas. 

 Asesoramiento  sobre  peticiones  de  convalidación  de  asignaturas  para  los 

alumnos procedentes de otras universidades o de planes de estudios distintos 

de la Universidad de Jaén. 

 Participación y coordinación del Plan de Acción Tutorial de  las  titulaciones de 

Grado  en  Ingeniería  Telemática  y  Grado  en  Ingeniería  de  Tecnologías  de 

Telecomunicación. 

 Elección  de  asignaturas  optativas,  obligatorias  de  itinerario  y  trabajo  fin  de 

grado  para  los  alumnos  de  las  titulaciones  de  Grado  de  la  rama  de 

Telecomunicaciones:  en  este  sentido,  en  Mayo  de  2018  se  convocó  a  los 

alumnos de  segundo y  tercer curso a una charla  informativa en  la que  se  les 

orientó en  relación a  los  itinerarios y optatividad establecidas en  las distintas 

Memorias de Grado. 

 Se les presento la opción de realizar un doble itinerario (PCEO). 

 Presentación  del  Máster  de  Ingeniería  de  Telecomunicación  y  de  la  doble 

titulación (THM en Alemania) a los alumnos de 4º de ambos grados. 

 En cooperación con  los coordinadores de  las becas ERASMUS  se ha  realizado 

asesoramiento  y  supervisión  de  las  asignaturas  que  figuran  en  los  contratos 

académicos, con objeto de comprobar si dichas asignaturas se adaptan total o 

parcialmente al plan de estudios de la Universidad de Jaén, tanto en contenidos 

como en número de horas de docencia reglada. 

 Se  ha  asesorado  a  los  estudiantes  del Máster Universitario  en  Ingeniería  de 

Telecomunicación  por  la Universidad  de  Jaén  de  los  detalles  del  acuerdo  de 

doble  titulación  en  el Master  ICE  de  la  THM.  En  reunión mantenida  con  los 

estudiantes del Máster se informó de los requisitos a cumplir para participar en 

el  programa  y  de  la  tabla  de  convalidaciones  existente  entre  ambos  títulos. 

También  se  ha  realizado  en  contacto  con  la  administración  de  la  THM  la 

validación de  los  títulos de  los estudiantes participantes en el programa para 
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evitar  que  tengan  que  traducir  los  distintos  títulos  de  Bachiller  y  Grado  al 

alemán. 

 También,  el  Subdirector  de  Titulación,  a  petición  del  Vicerrectorado  de 

Estudiantes  e  Inserción  Laboral,  ha  realizado  la  función  de  coordinador 

académico de alumnos de  la Escuela Politécnica Superior de  Linares que han 

sido beneficiarios de una beca SICUE‐ SÉNECA. 

 

 

4.‐ DIVULGACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADO. 

 

Durante el curso 2017‐18, se realizó una campaña de divulgación bastante completa, 

siendo  conscientes  de  las  dificultades  de  estos  últimos  cursos  académicos  para 

obtener un número de alumnos adecuado. Entre otras actividades, cabe destacar: 

 

 Campaña  “Conoce  tu Universidad”  de  la Universidad  de  Jaén:  En  Enero  de 

2018, el Vicerrectorado de Estudiantes e  Inserción Laboral organizó una serie 

de visitas guiadas a la Universidad destinadas a los IES de la provincia de Jaén, 

con objeto de dar  a  conocer  las  titulaciones ofertadas por  la Universidad de 

Jaén.  El  equipo  directivo  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Linares  fue 

invitado a participar en esta campaña de divulgación, que se desarrolló en el 

Campus  de  Las  Lagunillas.  El  Subdirector  de  la  rama  de  telecomunicación 

participó en varias ocasiones en estas charlas.  

 

 Visitas  de  alumnos  (Bachillerato‐Ciclos‐Secundaria)  para  realizar  Taller 

Generalista  “Descubre  la  Ingeniería”  (Noviembre  2017‐Mayo  2018).  Los 

subdirectores  de  titulación  de  la  ESPL  guiaron  a  los  alumnos mostrando  las 

instalaciones,  laboratorios  y  realizando  distintas  actividades  dentro  de  este 

programa. 

 

 Visitas de Alumnos de Primaria para realizar Taller‐Yincana‐Visita “Descubre 

la Ingeniería”. 2017‐18. Participación de la yincana con colegio de Baños el 13 

de abril de 2018. 

 

 Charlas Divulgativas  en  los  IES  de  Linares,  Provincias  de  Jaén  y  Limítrofes. 

Enero  (Enero  a Mayo de 2018):  El  Subdirector de  los  Títulos de Grado de  la 

Rama de Telecomunicación se desplazó también a otros centros de enseñanza 

secundaria,  a  nivel  provincial  y  regional,  que  solicitaron  directamente  a  la 

Escuela  Politécnica  Superior  de  Linares  información  sobre  dicha  titulación. 

También ha participado en la recepción de diferentes IES que solicitaron visitar 

nuestra Escuela, colaborando en las visitas guiadas.  
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 Jornada Informativa en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Destinada a 

los orientadores de  instituto y padres de alumnos, en ella se  informa sobre  la 

universidad,  la  Escuela,  las  titulaciones que en ella  se  imparten  y  sus  salidas 

profesionales.  En  esta  ocasión  se  realizó  en  las  instalaciones  del  Campus 

Científico‐Tecnológico de Linares el 18 de abril de 2018. 

 

 Charlas  y  Stand  en  distintas  Ferias  del  Estudiante  nacionales  y  extranjeras: 

Lucena, 13‐15 de Febrero de 2018. 

 

5.‐ ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y JORNADAS. 

 

El Subdirector de las Titulaciones de la Rama de Telecomunicación ha colaborado en la 

organización  de  las  siguientes  actividades  desarrolladas  en  la  Escuela  Politécnica 

Superior de Linares: 

 

 Semana de  la Ciencia, organizada en  la Escuela Politécnica Superior de Linares 

durante  los  días  13  a  19  de  noviembre  de  2017,  con  objeto  de  divulgar  la 

actividad científica que se realiza en nuestro centro. 

 Participación en  los preparativos (17 de abril de 2018) de  la exposición de  los 

25 años en el hall del edificio de laboratorios.  

 Acto de Clausura del Curso Académico en la Escuela Politécnica Superior de 

Linares, organizado por la Escuela Politécnica Superior de Linares, el cual se 

celebró el 4 de Mayo de 2018 en el Teatro Cervantes de Linares. 

 Organización  de  la  conferencia  de  Javier  Pareja:  “Historia  de  las 

Telecomunicaciones”, el 4 de mayo de 2018. 

 Asistencia a la jornada de emprendimiento y orientación laboral de la escuela el 

10 de mayo de 2018. 

6.‐ HORARIOS Y FECHAS DE EXAMEN. 

 

Se han elaborado  los horarios de  clases  correspondientes  al  curso  académico 2018‐

2019, atendiendo a  los criterios definidos por  la Comisión Permanente de Docencia e 

Investigación y a las recomendaciones establecidas por el Vicerrectorado de Docencia 

y Profesorado en Comisión de Ordenación Académica. 

 

Para analizar  las posibles  incompatibilidades de dichos horarios y teniendo en cuenta 

las  peculiaridades  del  Plan  de Ordenación  Docente,  se  realizó  una  reunión  con  los 

profesores de la titulación (5 de Junio de 2018). En la reunión, además de presentar el 

borrador de horarios para el curso 2018‐2019, también se analizaron las tasas de éxito 

de los títulos de Grado de la Rama de Telecomunicación. 
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En  relación a  las  fechas de examen, al  igual que en  la confección de  los horarios de 

clase, se han tenido en cuenta los dobles itinerarios. Además, se han incluido las fechas 

de  exámenes del Máster Universitario  en  Ingeniería de  Telecomunicación  en  inglés. 

Para este caso es necesario poner de manifiesto que el calendario académico de  los 

másteres no incluye los periodos de examen de cada convocatoria ordinaria. 

 

Por último, en sesión ordinaria de Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de 

Linares se aprobaron por unanimidad  las propuestas de horarios y fechas de examen 

para el  curso 2018‐2019. En  relación a  los horarios, al no  conocer de antemano  los 

grupos reducidos de las distintas asignaturas, durante el curso se tendrán que hacer las 

modificaciones en el horario necesarias, siempre sin alterar el horario ya aprobado y 

respetando los criterios de elaboración. 

 

7.‐ INTERNACIONALIZACIÓN. 

 

Con  el  objetivo  de  fomentar  la  internacionalización  de  las  titulaciones  se  han 

promovido  encuentros  con  otras  Escuelas  europeas  donde  se  imparten  estudios  de 

Telecomunicación: 

 

 Acuerdo de doble titulación.   Este curso académico se realizaron  los trámites 

para que tres alumnos de  la EPS de Linares cursen  la doble titulación entre el 

Máster  Universitario  en  Ingeniería  de  Telecomunicación  y  el  Máster 

Information and Communication Engineering de la THM en el curso 2018‐2019. 

Además se estudian acuerdos de colaboración con otras universidades. 

 

 Colaboración  en  las  tareas  de  relacionadas  con  las  becas  Talento:  se  ha 

participado  asesorando  al  alumnado  en  los  trámites  administrativos.  Estas 

becas  las  concede  la Universidad  de  Jaén  para  alumnos  extranjeros  con  una 

nota elevada en el grado realizado en su país de origen. 

 

 Máster  Ingeniería de Telecomunicación. El subdirector valora  los expedientes 

de  los alumnos extranjeros para comprobar que sus titulaciones dan acceso al 

máster.  Además,  se  apoya  a  estos  en  el  proceso  de  solicitud  del  visado,  de 

preinscripción y matrícula.  

 

 

8.‐ PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE TRABAJO PARA EL CURSO 2018‐19. 
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Las propuestas y sugerencias de trabajo para el curso 2018‐19 son las siguientes: 

 

 Jornada de recepción de estudiantes de nuevo ingreso. 

 Reuniones de coordinación con los Departamentos y profesores de la titulación 

para analizar el desarrollo de los títulos de grado y máster. 

 Reuniones con los alumnos de todos los cursos de la titulación para comentar la 

marcha de los mismos. 

 Participación en  la  campaña de divulgación de  las distintas  titulaciones de  la 

Escuela Politécnica Superior de Linares.  

 Visita a  los  Institutos de Enseñanza Secundario con el objetivo de divulgar  las 

titulaciones de  la Escuela. Durante este año se tiene como objetivo realizar  la 

pre‐tutorización de potenciales estudiantes de  ingeniería para atraer talento a 

la Escuela. 

 Coordinación de  las modificaciones a realizar en  las Memorias de Verificación 

de los Títulos de Grado. 

 Coordinación la titulación de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.  

 Orientar a los alumnos de Grado de la familia de Telecomunicación en relación 

a  la  realización de Prácticas  externas  y  coordinar  los mecanismos necesarios 

con las empresas interesadas en esta propuesta. 

 Orientar  a  los  alumnos  en  las  recomendaciones  de matrícula  de  asignaturas 

optativas así como en la selección de itinerarios en los títulos. 

 Como  miembro  de  la  Comisión  de  Trabajo  Fin  de  Grado  de  la  Escuela 

Politécnica Superior de  Linares, orientar a  los alumnos de último  curso en  la 

elección y realización de estos trabajos. 

 

Asimismo  se  participará  en  cualesquiera  otras  actividades  en  las  que  se  crea 

conveniente que el subdirector de titulación deba estar presente. 


