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ACTA Nº  415  DE LA SESION DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA EL DÍA 30 
DE JUNIO DE 2011    

 

Asistentes:  

 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Begoña  Abellanas Oar 
D. Emilio Camacho Poyato 
Dña. Mª Carmen Campillo García  
Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos 
D. Francisco Rodríguez y Silva 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Jesús Ayuso Muñoz 
D. Blas Calle Gámez 
D. Francisco J. Casares de la Torre 
Dña. Isabel Luisa Castillejo González 
D. Emiliano Jesús De Pedro Sanz 
D. Juan Fuentes Luna 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Francisco Jesús López Giménez 
D. José Emilio Meroño de Larriva 
Dña. Mª de los Ángeles Miñarro del Moral 
Dña. Mª Pilar Montesinos Barrios 
D. Fernando Pérez Camacho 
D. Fernando Ramos Real 
Dª. Estefanía Rodríguez Arquero 
D. Francisco Javier Romera Ruiz 
Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de las Infantas 
 

En la  Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de Córdoba, a las  11:00 horas del día  30 de junio de 2011, se reúnen las 
personas mencionadas  en la relación anterior para celebrar sesión de Junta de 
Escuela Ordinaria presidida por D. Alfonso García-Ferrer Porras y actuando como 
secretaria Dª Begoña Abellanas Oar. Excusan su asistencia los profesores: D. Tomás 
de Haro, D. Rafael Ortíz, Dª Felisa Ceña y D. Juan Manuel Serradilla. 

 
Punto 1º.- Adopción del Orden del día 

 
Se aprueba sin modificaciones 
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Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
Se da lectura y se aprueba el acta de la Junta de Escuela celebrada el día 30 de marzo 
de 2011. 
 
Punto 3º.-Informe del Equipo Directivo 
 
Informe del Director 
El Director informa sobre los problemas surgidos en la contratación de profesores 
para cubrir plazas provisionales  por necesidades docentes debido a la crisis actual, 
habiéndose reunido por dos veces la Comisión de Profesorado y Organización 
Académica (COPOA) sin que se haya producido aún resolución al respecto. Se van a 
resolver el próximo 12 de julio y se aprobarán en el Consejo de Gobierno del dia 22 
de julio de 2011. No ha habido acuerdo en relación a las exenciones docentes por 
razón de cargos académicos. La propuesta actual de la Junta es contabilizar una 
media de 19 créditos por PTU y CU, al margen de los cargos académicos existentes, 
prorrateando así las exenciones para el cómputo global de las necesidades docentes. 
Actualmente se están haciendo diversas simulaciones para ver qué carga media se 
ajusta mejor a la realidad. Sí se consideran como argumentos válidos para solicitar 
plazas en los próximos dos años las jubilaciones previstas en dicho período. En el 
caso de nuestro Centro, están previstas las jubilaciones de los profesores D. Juan 
Fuentes Luna, D. Rafael García Gómez y D. Germán Gómez Valledor. 
 
El Director felicita a la Prof. Dª Isabel Castillejo, miembro de la Junta, por su 
calificación de apto cum laude obtenida en el día de ayer en la lectura de su Tesis 
Doctoral. 
 
El Director informa de que va a elaborar un documento sobre el estado actual de la 
ETSIAM en el seno de la UCO a partir de sus reflexiones al final de su mandato. 
 
Informe del Subdirector de Ordenación Académica 
El Subdirector, D. Emilio Camacho, informa sobre un problema surgido con la 
asignatura 5523 Prácticas integradas enológicas, que figura en el plan de estudios de 
Enología adscrita a 5 áreas de conocimiento (Ingeniería Química, Microbiología, 
Nutrición y Bromatología, Química Analítica y Tecnología de los Alimentos), pero 
viene impartiéndose por tres de ellas (Microbiología, Química Analítica y 
Tecnología de los alimentos). Según Acuerdo de Consejo de Gobierno se adscribió 
únicamente al área de Química Analítica, lo que no se corresponde con la 
distribución real de la docencia entre las áreas, por lo que se propone que se solicite 
la adscripción a las tres áreas mencionadas. Se acuerda solicitar dicha asignación al 
Vicerrector de Profesorado y Organización Académica, para que, a su vez, lo eleve 
al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
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Informe de la Subdirectora de E.E.E.S. y calidad 
La Subdirectora, Dª. Rosa Gallardo, informa de que el curso próximo -2011/2012- 
empieza a impartirse el Grado de Enología. El Plan de Estudios ha sido ya evaluado 
por la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) y ya se han incorporado y/o 
contestado los cambios propuestos por la misma. 
 
Interviene el Prof. D. Jesús López para preguntar sobre el plan de ahorro del 
Rectorado y si afectará a las promociones. Contesta el Director diciendo que la 
posibilidad de promoción se mantiene. El Prof. D. Jesús López comenta que, en su 
opinión, debería aplicarse el ahorro a los campos en que realmente los gastos son 
importantes, en especial sugiere una reducción en el número de cargos académicos, 
que considera excesivo. El Director interviene informando de que existe un plan 
general de ahorro de la Universidad que afecta a diferentes ámbitos. Interviene el 
Prof. D. Fernando Ramos, añadiendo que, en su opinión, el problema está en el 
capítulo I, especialmente por el exceso de cargos académicos existentes, añadiendo, 
además que esto afecta también a la docencia, lo que genera un problema de feed 
back. 
 
4.-Acuerdos C.O.A. del Centro 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para 
presentar los acuerdos de la COA alcanzados en las reuniones de abril, mayo y 
junio, que se adjuntan en ANEXO 1 (COA abril 2011), ANEXO 2  (COA mayo 2011) 
y ANEXO 3 (COA junio 2011). Se aprueban dichos acuerdos. 
 
5.- Aprobación, si procede, de los horarios y calendario de exámenes para el curso 
2011-2012 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para 
presentar la propuesta de horarios y calendarios de exámenes para el curso 2011-
2012. La propuesta se ha colgado en la página web y recoge las correcciones y 
modificaciones propuestas tras su primera publicación. Se aprueba el documento 
que se recoge en el ANEXO 4 (horarios y exámenes 11/12). 
 
6.- Modificación, si procede, de los planes de estudio de las titulaciones de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y de Ingeniería Forestal 
 
Interviene la Subdirectora de E.E.E.S. y Calidad, Dª. Rosa Gallardo, para presentar 
la Propuesta de modificaciones de los planes de estudio de IAMR e IF que se ha 
llevado esta mañana a la Comisión de Planes de Estudio. Se ha aprobado todo 
excepto la modificación referente a Requisitos. Se discute sobre este tema, 
defendiendo el Director la conveniencia de sustituir los Requisitos de matrícula por 
Recomendaciones. Se acuerda solicitar a los profesores que traten de reducir al 
mínimo los requisitos de matrícula impuestos a las asignaturas de Grado. Se 

ANEXO%201%20coa%2026%20de%20abril%20de%202011.doc
ANEXO%202%20coa%2031%20de%20mayo%20de%202011.docx
ANEXO%203%20coa%2028%20de%20junio%20de%202011.docx
ANEXO%204%20HORARIOS-EXAMENES-ETSIAM-11-12.pdf
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aprueba la propuesta de modificaciones que se adjunta en  el documento del 
ANEXO 5 (Propuesta de modificaciones a los planes de estudio de IAMR e IF). 
 
7.- Asuntos de diversa índole 
 
Interviene el Director para informar de que será necesario constituir una comisión 
para poner en marcha la oferta del curso propio que permita a los Ingenieros 
Técnicos de planes de estudio anteriores, acceder al título de Graduado. Será 
necesario estimar el número mínimo de alumnos necesarios para poder financiar 
dicho curso. Si la demanda no fuera suficiente, habría que esperar a que todo el 
nuevo plan esté activo para poder ofrecer las asignaturas que deberían cursar y 
poder luego reconocérselas. La Subdirectora de EEES y Calidad, Dª Rosa Gallardo, 
informa de que se va a solicitar la impartición del curso propio, supeditando 
posteriormente su impartición a una demanda suficiente. Interviene el Prof. D. 
Fernando Ramos para sugerir que se informe al Colegio de Ingenieros Técnicos. 
 
Interviene el Director para informar de que se han suprimido las reducciones de 
cargas docentes por las asesorías académicas. 
 
La Secretaria informa de que se ha abierto una nueva convocatoria de Becas de 
Alojamiento de la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián. Informa, así 
mismo de que ya se han generado las actas de la convocatoria de Junio, rogando a 
todo el profesorado que proceda a su cumplimentación lo antes posible para 
facilitar los trámites administrativos dependientes de ello, como las nuevas 
matriculaciones. 
 
8.-Ruegos y Preguntas 
 Interviene el alumno D. Blas Calle, para sugerir que se trate de hacer la carrera más 
atractiva en los nuevos Planes de Estudio incrementando el número de actividades 
prácticas. 
 
Interviene la alumna Dª. Estefanía Rodriguez para solicitar que se apoye la apertura 
ampliada de la biblioteca durante el mes de septiembre. 
 

 
Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas del día 30 de junio de 2011, se 
cierra la sesión de todo lo cual doy fe como Secretaria. 

 

ANEXO%205%20MODIFICACIONES%20GRADOS%20APROBADAS.pdf

