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Acta Comisión de Docencia 12/11/09 
 

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 12 de noviembre de 2009, en la Sala de Juntas 
de la EPS, en la 1ª planta del Paraninfo del Campus de Rabanales. 

 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 12 de noviembre de 2009, se 
reúnen los miembros de la Comisión de Docencia que al margen se citan, bajo la 
presidencia del Ilmo. Sr. Director, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo Extracurricu-

lar de la EPS. 
3. Prórroga Proyectos Fin de Carrera. 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
Excusan su ausencia los profesores Roberto Espejo Mohedano, Ángela Rojas Matas y 
los alumnos Alberto Cano Rojas y Silvia Lopera Cerro. 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- Tomás Morales Leal 
- José Luis Olivares Olmedilla 
- José Ruiz García 
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 Punto 1.  

 
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión del 21 de septiembre del 2009. 

 Punto 2.  

 
Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo 
Extracurricular de la EPS. 
 
Se aprueban las siguientes actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo Extracurricular de 
la EPS: 
 
a) “Ciclo de conferencias y mesa redonda sobre técnicas de softcomputing en minería de datos: 

Aplicaciones”, cuyo director académico es D. César Hervás Martínez y la unidad proponente es el 
Departamento de Informática y Análisis Numérico. 

b) “Conferencias Técnicas”, cuyo director académico es D. Manuel Ruiz de Adana Santiago y la unidad 
proponente es el área de Máquinas y Motores Térmicos, del Departamento de Química Física y 
Termodinámica Aplicada. 

 Punto 3.  

 
Prórroga Proyectos Fin de Carrera. 
 
Se prorroga, a petición de los alumnos interesados, el plazo de presentación de los siguientes proyectos fin 
de carrera hasta la convocatoria de septiembre de 2010: 
 
a) “Sistema de Gestión de Reposición/Retirada de materia prima en Industria Manufactura”, del alumno: 

Rafael León Porcel. 
b) “Estudio Mecánico de línea de montaje y comprobación portalámparas” del alumno Francisco Javier 

Cabello Arjona. 
c) “Tutorial-simulador de autómatas con pila” de la alumna Marta Rodríguez Arribas. 
d) “Sistema Informático para la gestión económica de unidades de gasto de la Universidad de Córdoba” 

del alumno Rafael López García. 

 Punto 4.  

 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ningún ruego ni ninguna pregunta. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.15 horas. De todo lo cual, como Secretario, 
doy fe.  
                                                                                                                                                                                                                   


