
 

 

 ACTA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE 18 DE ENERO DE 2018 

 

 

 

Reunidos en la Sala de Comisiones de la EPSC los asistentes citados al 

margen, el día 18 de enero de 2018 a las 10:30h, en la 1ª planta del Paraninfo 

del Campus de Rabanales tratan los siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores (*) 

2. Incidencia alumno 

3. Actividades extracurriculares 

4. Estudio de firmas 

5. Asuntos urgentes y de trámite 

6. Ruegos y preguntas. 

Punto 1 

Se aprueba el acta de la sesión de 15 de diciembre de 2017. 

Punto 2 

Se presenta informe de la directora del Departamento de Mecánica con 

relación a una irregularidad presuntamente cometida por dos alumnos el 

día 28 de mayo de 2017, en el examen de la asignatura Máquinas y 

Mecanismos. 

Se acuerda trasladar a la Comisión de Docencia de la UCO con las siguientes 

consideraciones: 

- La incidencia hace referencia al pasado curso 2016-17 

- Solicitarle si es posible la investigación de los hechos para evitar que 

puedan volver a suceder 

Asistentes 

Manuel Cañas Ramirez 

Ángel Carmona Poyato 

Nicolás L. Fernández García 

Jorge E. Jiménez Hornero 

Andrea Rodriguez Jiménez 

David Serrano Gemes 

 

Excusan su ausencia: 

José García-Aznar Escudero 

Manuel Demetrio Cárdenas 

Clemot 

Alberto Rodriguez Hernández 

 



 

 

- Solicitar si es posible implementar un procedimiento de actuación en este tipo de 

casos 

- Solicitar que comunique lo antes posible las decisiones referentes a este caso a la 

Comisión de Docencia de la EPSC. 

Punto 3 

Se aprueba llevar a Junta de Escuela la aprobación de las actividades extracurriculares: 

- “Detección de la Violencia de género y abordaje de la situación” de 5 horas de 

duración, cuya directora académica es Dña. María Victoria García Gómez 

- “Responsabilidad social corporativa. Actuaciones contra la violencia de género” 

de 5 horas de duración, cuya directora académica es Dña. María Victoria García 

Gómez 

- “Hombres, igualdad y masculinidades” de 5 horas de duración, cuya directora 

académica es Dña. Josefa Andrea Leva Ramirez 

Punto 4 

Se revisan las firmas de asistencia del profesorado en las diferentes asignaturas que 

se imparten en la EPSC durante el primer cuatrimestre, no dando lugar a ninguna 

incidencia. 

 Punto 5 

Se acuerda tramitar la matricula parcial del alumno, dado que no pudo presentarla en 

plazo por no haber sido aún admitido: 

• Domingo José Orta Pacheco 

Punto 6 

No hay ruegos y preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00h. 

 



 

 

  

 


