
 
 

A C T A    N.º 120 (23/03/2021) 
 

REUNIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO 
DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTADORAS Y PROYECTOS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
Siendo las 10:30 horas del martes 23 de marzo de 2021 se reúne de forma virtual en sesión 
extraordinaria el Consejo del Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y 
Proyectos de la Universidad Politécnica de Cartagena, para tratar los asuntos referidos en el 
siguiente  
 
Orden del Día: 
 

1. Aprobación, si procede, de la propuesta de la dirección de la ETSIT para incluir la 
mención en Electrónica de Comunicaciones en el Grado de Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación. 

2. Aprobación, si procede, de la licencia por estudio de carácter ordinaria solicitada por el 
profesor Rafael Toledo. 

3. Aprobación, si procede, de licencia por estudio de carácter especial (permiso sabático) 
solicitada por el profesor José Manuel Ferrández. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASISTENTES: 

 
Doménech Asensi, Ginés 
Garcerán Hernández, Vicente 
García Calvo, Carlos Joaquín 
Hinojosa Jiménez, Juan 
López Alcantud, José Alejandro 
Martínez Abarca Rubio, Carlos 
Martínez Álvarez, José Javier 
Martínez-Cabeza de Vaca Alajarín, Juan 
Martínez Viviente, Félix L. 
Mateu Erviti, María Carmen 
Nieto Morote, Ana Mª 
Rey Boué, Alexis B 
Santa Lozano, José 
Toledo Moreo, Francisco Javier 
Toledo Moreo, Rafael 
Urbina Yeregui, Antonio 
Villegas Obregón, Ángel Eduardo 
Zapata Pérez, Juan 
 
 

EXCUSAN SU AUSENCIA: 
 

Beltrán Martínez, Mª Victoria 
Delgado Calín, Ginés 
Ferrández Vicente, José Manuel 
García Cáscales, Mª del Socorro 
García-Bravo García, José 
Garrigós Guerrero, Fco. Javier 
Ruiz Merino, Ramón 
Sánchez Alonso, Manuel 
Urbina Yeregui, Antonio 
Villó Pérez, Isidro 
 
 
 



 
 

 
1. Aprobación, si procede, de la propuesta de la dirección de la ETSIT para incluir la 

mención en Electrónica de Comunicaciones en el Grado de Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación. 
 
El director muestra la propuesta para la mención en Electrónica de Comunicaciones en el 

Grado de Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones. Comenta que las Áreas se han reunido 
para tratar el tema. Tras resumir los principales aspectos relacionados con la obtención de la 
mención, el director comenta que la propuesta deberá pasar por el Consejo de Gobierno y la 
ANECA, y que la intención sería comenzar a impartirla el curso 2021/22. Comenta que, una vez 
comprobado que el departamento tiene personal para impartirlo, sería lógico apoyar la 
propuesta. Respecto al POD, el Área de Arquitectura incrementaría su carga en 6 ECTS 
mientras que el Área de Electrónica lo haría en 42 ECTS, perfectamente asumible por esta 
última. El profesor Rafael Toledo comenta que ha propuesto a la Escuela orientar la asignatura 
Interfases y Periféricos para Telecomunicaciones a los Sistemas Embebidos y como tal, 
propone modificar la denominación de la asignatura a Sistemas Embebidos, manteniendo los 
descriptores. Si la Escuela no considera apropiado el cambio, no habría inconveniente en 
denominarla Sistemas Embebidos e Interfases y Periféricos. El profesor Javier Toledo pregunta 
por el sistema de evaluación de estas asignaturas. Indica que desde su definición inicial ha 
habido cambios en el reglamente de evaluación y en la memoria de los títulos. Comenta que 
tienen previsto realizar cambios en el sistema de evaluación. También pregunta si se va a aplicar 
el contrato docente para la asignación de asignaturas, como se ha hecho en otras titulaciones. El 
profesor Félix Martínez responde que no sólo habrá que hacer cambios en el sistema de 
evaluación, sino también en las competencias transversales. Respecto al contrato docente, indica 
que la diferencia es que no se trata de implantar una nueva titulación. No se sabe el 
procedimiento concreto que se seguirá para la implantación; dependerá de lo que diga la unidad 
de gestión académica y calidad.  

 
Los profesores indicados en la tabla se encargarían del primer borrador de la Guía 

Académica, lo que no significa que sean los únicos encargados de impartir la docencia. La 
docencia se determinará en futuras reuniones de área y en la aprobación del POD. 

 
Curso/Cuat Asignatura ECTS Profesores 
 
3/1 

Sistemas analógicos 6 Alexis Rey 
Conversiones y procesado de energía 4,5 Alexis Rey 
Sistemas electrónicos digitales 7,5 Juan de la Cruz 

 
 
3/2 

Microelectrónica y fotónica 6 Félix Martínez 
*Interfases y periféricos para telecomunicaciones  
*Pasa a denominarse: Sistemas Embebidos 

 
6 

Rafael Toledo, 
Javier Toledo y 
José Santa 

 
4/1 

Instrumentación electrónica 6 Félix Martínez 
Electrónica de alta frecuencia 6 Juan Hinojosa 
Proyectos de sistemas electrónicos para 
telecomunicaciones 

6 Ginés Domenech 

      
 

Se aprueba la propuesta. 
 

2. Aprobación, si procede, de la licencia por estudio de carácter ordinaria solicitada por 
el profesor Rafael Toledo. 
       
El director resume la solicitud y la memoria justificativa presentada por el profesor Rafael 

Toledo. El periodo solicitado para la estancia es desde el 01/09/2021 hasta el 29/11/2021, 



 
 

periodo en el que el profesor no tiene docencia prevista. El profesor resume la actividad que 
desarrollará en el centro destino    
 

Se aprueba emitir informe favorable. 
 
 

3. Aprobación, si procede, de licencia por estudio de carácter especial (permiso sabático) 
solicitada por el profesor José Manuel Ferrández. 
 
El director resume la solicitud aportada por el profesor José Manuel Ferrández. El periodo 

solicitado para el permiso sabático sería desde el 01/09/2021 hasta el 31/08/2022. Se muestra la 
carta de aceptación y memoria de la actividad científica a desarrollar en el centro destino. El 
profesor Rafael Toledo le parece bien la solicitud y pregunta por las previsiones sobre la 
docencia del profesor, que actualmente imparte una asignatura optativa con un perfil muy 
específico. El director indica que es algo que el profesor no le ha comentado. Tras un largo 
debate se propone emitir informe favorable a la solitud y dar plazo al profesor para que aclare la 
situación de su docencia. 

 
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. director levanta la sesión a las 13:45 horas, de lo cual, 

como secretario, doy fe.  
 

 
En Cartagena, a 23 de marzo de 2021 

 
 

El director del Departamento 
 
 
 
 
 

Fdo.: Vicente Javier Garcerán Hernández 

El secretario del Departamento 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Javier Martínez Álvarez 
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