
 

 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y de Montes 

 

1 

Campus de Rabanales, Nacional IV km. 396 -14014 CÓRDOBA - Teléfono +34 957218428 Fax +34 957218431 - E-mail: direccion.etsiam@uco.es 

ACTA 428 DE LA SESIÓN DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA 
EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
Asistentes: 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Dolores Pérez Marín 
D. Emilio Camacho Poyato  
Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos 
D. Rafael Navarro Cerrillo 
Dña. Begoña Abellanas Oar 
D. Juan Agüera Vega 
D. Esteban Alcántara Vara 
Dña. Isabel Castillejo González 
D. Sergio Castro García 
D. Simón Cuadros Tavira 
D. Tomás De Haro Giménez 
D. José L. De la Cruz Fernández 
Dña. Mª José De la Haba De la Cerda 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Rafael López Luque 
D. José Emilio Meroño de Larriva 
Dña. Pilar Montesinos Barrios 
D. Enrique Quesada Moraga 
D. Fernando Ramos Real 
Dña. Encarnación Taguas Ruiz 
 
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de la Universidad de Córdoba, a las 12:45 horas del día 20 de noviembre de 
2013, se reúnen las personas citadas en la relación anterior para celebrar sesión de 
Junta de Escuela Ordinaria presidida por D. Alfonso García-Ferrer Porras y actuando 
como Secretaria Dña. Dolores Pérez Marín. 
 
Excusan su asistencia D. Jesús Ayuso Muñoz, D. Adolfo Peña Acevedo, D. Francisco 
Rodríguez y Silva, Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de las Infantas, Dña. Pilar Guerrero 
Marín y Dña. Marta Sáenz de Rodríguez Muñoz. 
 
Punto 1º.- Adopción del Orden del día 
 
Se aprueba, aceptando la eliminación del punto 6º.  
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba sin modificaciones.  
 
Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo. 
 
Informe del Director 

Salva
Texto escrito a máquina
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El Director inicia la sesión informando de la situación de las plazas de promoción a 
Titular y Catedrático de Universidad. Informa de que el Tribunal de Cuentas de 
Hacienda ha devuelto solicitudes de otras universidades, y que la CAU en su sesión de 
noviembre decidió que debía adjuntarse a la solicitud de plazas la autorización de la 
Comunidad Autónoma. 
 
El Director informa del número de alumnos de nuevo ingreso matriculados: 103 en 
IAGMR (13 de ellos procedentes de Ingeniería Técnica Agrícola) y 60 IGF (4 
procedentes de Ingeniería Técnica Forestal). 
 
El Director informa que el Consejo de Gobierno ha aprobado que para los alumnos que 
vienen de otras titulaciones, los 60 ECTS anuales de los que se tienen que matricular, 
pueden incluir los reconocimientos de créditos que obtengan, pudiéndose matricular 
sólo de 30 ECTS nuevos. 
 
El Director informa de la asignación de créditos aprobada por tutorar prácticas de 
alumnos: de 2 a 5 alumnos (0,5 créditos), de 6 a 9 alumnos (1 créditos), de 10 a 13 
alumnos (1,5 créditos) y de 14 a 15 (2 créditos). 
 
El Director informa que la financiación operativa del presupuesto para 2014 se reduce 
en 4,5%. 
 
El Director informa que se va a constituir la Escuela de Doctorado de la UCO. 
 
El Director informa que el Idep y el Ceia3 van a ofertar 38 becas para la realización de 
TFM con empresas, dotadas de 400 €/mes durante 3 meses. 
 
El Director informa que existe una partida presupuestaria de 25.000€ destinada a los 
Programas de Doctorado para actividades formativas. 
 
El Director informa que los Másteres de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería Forestal 
fueron aprobados en el Consejo de Gobierno de Septiembre y que han sido enviados 
en Noviembre a verificación. 
 
El Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, interviene para 
presentar la propuesta de exámenes de la convocatoria extraordinaria de Diciembre de 
2013. 
 
El Subdirector de Relaciones Exteriores, D. Rafael Navarro, interviene para presentar la 
situación de los programas de movilidad en el centro. 
 
Punto 4º.- Acuerdos C.O.A. del Centro. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
los acuerdos alcanzados en las reuniones de la COA celebradas desde la última Junta 
de Escuela, cuyas actas provisionales se recogen en los Anexos 1 y 2 (COA de 16 de 
septiembre de 2013 y COA de 30 de octubre de 2013).  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Emilio%20Camacho/Mis%20documentos/Downloads/ANEXO%201%20COA%2021%20de%20diciembre%20de%202011.docx
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Punto 5º.- Acuerdos Comisión de Convalidación del Centro. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
los acuerdos alcanzados en la única reunión de la Comisión de Convalidación 
celebrada desde la última Junta de Escuela, cuyo acta provisional se recoge en el 
Anexo 3 (CC de 18 de noviembre de 2013).  
 
Punto 7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios Extraordinarios Fin 
de Carrera para los egresados del curso 2012-2013 de las titulaciones Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero de Montes y Licenciado en Enología. 
 
Interviene la Secretaria Académica, Dña. Dolores Pérez, presentando la propuesta de 
alumnos que optan a los Premios Extraordinarios Fin de Carrera (Anexo 4). 
 
Se aprueban. 
 
Punto 8º.- Aprobación, si procede, de la composición de los Tribunales de 
Compensación para las titulaciones a extinguir y para las titulaciones de grado de 
la ETSIAM, para el curso académico 2013-2014. 
 
Interviene el Director presentando la propuesta que se recoge en el Anexo 5. 
 
Se aprueba. 
 
Punto 9º.- Aprobación, si procede, del calendario electoral para la elección de 
representantes en la Junta de Escuela del estamento alumnos. 
 
Interviene la Secretaria Académica, Dña. Dolores Pérez, presentando la propuesta de 
calendario electoral (Anexo 6). 
 
Se aprueba. 
 
Punto 10º.- Asuntos de diversa índole. 
 
El Director informa que se van a celebrar unas oposiciones para personal de 
administración en la UCO, y que la situación en la Secretaría del Centro es que 3 de los 
miembros son interinos y uno de ellos personal de apoyo, sufragando para éste último 
el centro la mitad del coste del contrato.  
 
Punto 11º.- Ruegos y Preguntas 
 
Interviene el Prof. José L. de la Cruz, a petición de la Prof. Ana Laguna´, para plantear 
el problema que supone la utilización de las nuevas tecnologías, en particular móviles, 
en los exámenes, y solicitar cómo abordar esto.  
 
Interviene el Prof. Enrique Quesada para exponer que sería interesante hacer una 
reflexión sobre los Grados y un estudio minucioso sobre la evaluación del profesorado 
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por parte del alumnado en los distintos itinerarios. Interviene la Prof. Rosa Gallardo 
indicando que esa es labor de la UGC, y que se analiza cada año ese ítem juntos con 
otros para elaborar el informe de seguimiento. 
 
Interviene el Prof. Rafael López para exponer que en una de las asignaturas que 
imparte tradicionalmente tenía un número de alumnos Erasmus elevado, y que en los 
últimos dos cursos ese número se ha reducido considerablemente o por completo, por 
lo que pregunta si se puede saber a qué podría deberse. Interviene el Prof. Rafael 
Navarro, indicando que podría deberse a la no impartición en lengua inglesa. 
 
Interviene el Director para indicar la falta de conexión existente entre los alumnos de 
grado y los alumnos de las titulaciones a extinguir. 
 
Interviene el Prof. Fernando Ramos para exponer la práctica cada vez más habitual 
entre el alumnado de copiar todo tipo de trabajo, indicando que existen herramientas 
informáticas, como Ephorus, útiles para detectar esto, que ya han sido contratadas en 
otras Universidades, y que sería bueno disponer de ellas también en la UCO. 
 
Interviene el Prof. Juan Agüera para solicitar información sobre la asignación de 
créditos de los TPFC y TFM cuando hay personal externo a la Universidad en la 
codirección. 
 
Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 14:05 horas del día 20 de noviembre de 2013, 
se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 




