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Acta Comisión de Docencia 16/05/12 
 

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 16 de mayo de 2012. 
 
 
 
El día 16 de mayo de 2012, se reúnen los miembros de la Comisión de Docencia que al 
margen se citan, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Ordenación 
Académica, 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. Solicitud de matrícula a tiempo parcial. 
4. Prórrogas de proyectos fin de carrera. 
5. Ruegos y Preguntas. 

 
Excusan su ausencia los profesores Dª. Ángela Rojas Mata y D. Arturo Gallego Segador 
y el alumno Julio Camacho Cañamón, debido a coincidencia con clases. 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- José Luís Olivares Olmedilla 
- Nicolás Luís Fernández García 
- José García-Aznar Escudero 
- Miguel Ángel Arenas López 
- Sofía de La Torre Mohedano 
- Laura López Burgos 
- Julio Salvador Lora Millán 
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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 propone para su aprobación en Junta de Escuela las siguientes actividades extraacadémicas dentro del 
Programa Formativo Extracurricular de la EPS: 
 
a) “Jornadas de Conferencias de Informática en la Semana Cultural de la Escuela Politécnica Superior”, 

cuyo director académico es D. Juan Antonio Romero del Castillo y la unidad proponente es la Escuela 
Politécnica Superior como Centro. 

b) “Jornadas de Conferencias de Ingeniería Industrial en la Semana Cultural de la Escuela Politécnica 
Superior”, cuyo director académico es D. Ezequiel Herruzo Gómez y la unidad proponente es la 
Escuela Politécnica Superior como Centro 

 Punto 3.  
 
Solicitud de matrícula a tiempo parcial. 
 
Se propone, para su aprobación en Junta de Escuela solicitud de matrícula a tiempo parcial del alumno, 
Ricardo Hernando Rodríguez, en el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial, debido a una enfermedad 
grave y que mediante informe médico de la facultativa clínica Dª Pilar Martín Borreguero, recomienda 
“apoyo por unidad de ayuda al estudiante con discapacidad con respecto al número de asignaturas por año 
que el paciente debería estudiar” 
Respecto a la solicitud de matrícula parcial del alumno Juan Caballero Castro por motivos de trabajo, se 
deniega debido a la presentación fuera de plazo. 

 Punto 4.  
 
Prórrogas de Proyectos Fin de Carrera. 
 
Se propone para su aprobación en Junta de Escuela la prórroga, a petición de los alumnos interesados, el 
plazo de presentación del proyecto fin de carrera hasta la convocatoria de septiembre de 2012: 
 
a) Antonio J. Reina Espejo. “Dotación de instalaciones para un polígono industrial artesanal mixto” 
b) Cristino Cobacho Pino. “Proyecto de adecuación de nave industrial para taller de tratamiento de acero” 

 Punto 5.  
 
Ruegos y Preguntas. 
 
La alumna Sofía de la Torre Mohedano pregunta acerca de la reunión que en anterior Comisión de 
Docencia se acordó que se iba a tener con el Director del Departamento de Mecánica (punto 1), a lo que el 
Subdirector de Ordenación Académica responde, que dicha reunión se mantuvo propiciada por el Director 
de la Escuela, concluyendo en dicha reunión que D. Juan Marín García se reuniría con el profesor 
implicado, e informaría a la Dirección del Centro del resultado de dicha reunión. A fecha de hoy todavía no 
tenemos información de dicha reunión. De todo lo cual, como Secretario, doy fe.  
………………………………………………………………………………………………………………… 


