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Acta Comisión de Docencia 12/04/11 
 

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 12 de abril de 2011, 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 11.30 horas del día 12 de abril de 2011, se reúnen 
los miembros de la Comisión de Docencia que al margen se citan, bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Subdirector de Ordenación Académica en funciones, 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. Prórrogas de Proyectos Fin de Carrera. 
4. Ruegos y Preguntas. 

 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- Ángela Rojas Matas 
- José García-Aznar Escudero 
- José Luís Olivares Olmedilla 
- Arturo Gallego Segador 
- Nicolás Luís Fernández García 
- Carmen Corredor Hernández 
- Julio Camacho Cñamón 
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 Punto 1.  

 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba 

 Punto 2.  

 
Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo 
Extracurricular de la EPS. 
 
Se proponen para su aprobación en Junta de Escuela las siguientes actividades extraacadémicas dentro del 
Programa Formativo Extracurricular de la EPS: 
 
a) “Visita a los talleres de RENFE (AVE) Fuencarral y Cerro Negro. Madrid”, cuyo director académico 

es D. José García-Aznar Escudero y la unidad proponente es el Departamento de Arquitectura de 
Computadores y Tecnología Electrónica. 

b) “II Jornadas sobre aplicaciones industriales de Control de Procesos”, cuyo director académico es D. 
Francisco Vázquez Serrano y la unidad proponente es el Departamento de Informática y Análisis 
Numérico. 

 Punto 3.  

 
Prórroga Proyectos Fin de Carrera. 
 
Se propone para su aprobación en Junta de Escuela la prórroga, a petición de los alumnos: Manuel Criado 
Cuenca, José Manuel Delgado Sánchez y José Antonio Mudarra Palomares, que el plazo de presentación de 
sus proyectos fin de carrera, hasta la convocatoria de septiembre de 2011: 
 

 Punto 4.  

 
Ruegos y Preguntas. 
 

- El profesor D. José García-Aznar Escudero pregunta acerca de los créditos de libre configuración que los 
alumnos pueden obtener por actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo Extracurricular 
de la Escuela, y se le aclara que el alumno tiene derecho al reconocimiento de un tercio de los créditos 
cursados, y que se aumentará al medio crédito siguiente, y que para los alumnos de Grado, para que se les 
concedan 1 crédito ECTS, necesitarán asistir al menos a 25 horas de dicho programa. 
 

- El profesor D. Arturo Gallego Segador, pregunta sobre el derecho que tienen los alumnos a la convocatoria 
de extraordinaria de Diciembre, a lo que le contesta el profesor D. Nicolás Luís Fernández García, que el 
alumno tendrá derecho a examinarse de una asignatura en la convocatoria extraordinaria de Diciembre, 
tanto en las titulaciones de Grado, como en las a extinguir, siempre que el curso anterior haya estado 
matriculado en dicha asignatura. 

 
- El profesor D. Arturo Gallego Segador solicita que se planifiquen correctamente los viajes de las 

asignaturas. Se propone que los coordinadores de titulación se reúnan con los profesores del curso 
implicado para que no se produzcan problemas. 

 
- El profesor D. Nicolás  Luís Fernández García solicita que si es posible para el primer cuatrimestre saber 

por titulación y asignatura el número de alumnos matriculados, el número de no presentados, de aprobados 
y de suspensos, para poder hacer un seguimiento de las distintas asignaturas y ver donde hay problemas.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,50 horas. De todo lo cual, como Secretario, 
doy fe.  
………………………………………………………………………………………………………………… 


