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COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN TELEMÁTICA Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018 

 

 

En la Sala de Reuniones 1.2.16 de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación de la 

Universidad de Málaga, una vez comprobada la existencia de quorum, se inicia la sesión 

ordinaria de la Comisión Académica del Máster en Telemática y Redes de Telecomunicación 

a las 11 horas del día 18 de abril de 2018, con el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Informe de los coordinadores 

2. Prácticas de empresa 

3. Publicidad MTRT para el próximo curso 

4. Modificación de la memoria 

5. Turno libre de intervenciones 

 

La reunión comienza con la asistencia de las siguientes personas:  

 

RELACIÓN DE ASISTENTES  

 

Miembros de la Comisión  

 

Arrebola Pérez, Fabián   (Director de la Escuela) 

Fernández Bertoa, Manuel  (Coordinador del Máster) 

Gómez Paredes, Gerardo   (Coordinador del Máster) 

Poncela González, Javier   (Profesor del Máster) 

Merino Gómez, Pedro   (Profesor del Máster) 
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1. Informe de los coordinadores 

 

Los coordinadores informan del número de nuevos matriculados en el curso actual 2016/17 

(15 alumnos), lo cual es el mínimo admitido por la UMA para la permanencia del título. 

Aunque se ha observado un menor asistencia de alumnos a las clases con 3 alumnos que no 

han aparecido en ninguna de ellas. Se estudiarán estos casos para conocer las causas. 

 

En los siguientes puntos del orden del día se debaten propuestas para tratar de incrementar 

dicho número de alumnos para el próximo curso académico. 

 

En referencia a las encuestas de satisfacción durante el curso 2014/15 se ha obtenido un valor 

global de 3.75/5 lo que supone un ligero incremento respecto al curso anterior. Se vuelve a 

incidir en la necesidad de contar con las encuestas para cada asignatura y no una única encuesta 

con los datos agregados de todas las asignaturas del Máster. 

 

En cuanto a la presencia en la feria de posgrado, se informa que se han realizado trípticos y 

cartelería del Máster, Aunque se detectó una casi nula presencia de alumnos. 

 

Se informa de las conferencias y vistas previstas durante el curso. 

 

Se informa de los TFM y se propone una modificación del reglamento para tutores que no son 

Profesores actualmente pero han tenido una relación con el mismo.  Se propone que el 

reglamento sea similar al del MIT donde puedan ser tutor cualquier profesor de los 

departamentos implicados en el Máster. Se acuerda estudiar y proponer la modificación. 

 

Por último, se informa que en los próximos días se solicitará a los profesores una oferta de 

TFMs. 

 

 

2. Prácticas de empresas  

 

Los coordinadores informan que sólo 5 alumnos estaban interesados en realizar prácticas 

durante este curso. Se han pfertado prácticas en de AT4 wireless, Ingenia, Habitec, Future Med 

Design, Health & Comfort Associated (HCA). 

 

Finalmente sólo se asignó una porque el resto de alumnos la han convalidado, bien por realizar 

prácticas remuneradas (ICARO) o por tener una experiencia laboral equivalente o superior a 

la ofertada. 

 

En el mismo sentido, las propias empresas solicitan que las prácticas tengan mayor duración, 

de al menos 300 horas (12 ECTS). Se acuerda estudiar la forma de incluir prácticas y TFM en 

la oferta de las prácticas. 

 

Se espera que la DEVA conteste antes de 3 meses desde el envío de la solicitud (como establece 

la normativa). 
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3. Publicidad para el próximo curso 

 

Se plantean diversas ideas para promocionar el Máster para el próximo curso. Se acuerda no 

asistir a la feria de postgrado dado el esfuerzo que supone para conseguir tan pocas visitas de 

futuros alumnos.  

 

4. Modificaciones de la memoria 

 

Se propone modificar la Memoria de verificación efn los siguientes puntos: 

 Duración de las prácticas: 12 ECTS 

 Vuelta a la prespecialidad 

 Revisión del plan de estudios 

Se acuerda que los coordinares estudien estos puntos y presenten una Memoria de 

Modificación. 

 

5. Turno libre de intervenciones 

 

Sin intervenciones. Se levanta la sesión a las 11:30 horas.  

 

 

 

Málaga, 18 de abril de 2016 
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