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 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 13 de abril de 2010, 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 13 de abril de 2010, 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. Informe del Subdirector de Ordenación Académica. 
3. Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo Extracurricu-

lar de la EPS. 
4. Adaptación Global al título 
5. Prórroga Proyecto Fin de Carrera. 
6. Ruegos y Preguntas. 

 
Excusan su ausencia el profesor D. José Ruiz García. 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- Roberto Espejo Mohedano 
- Ángela Rojas Mata 
- Tomás Morales Leal 
- David Cabañero Vázquez 
- Julio Camacho Cañamón 
- Francisco Jiménez Espejo 
- Patricia Rodríguez Bejarano  
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 Punto 1.  

 
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión del 19 de febrero de 2010. 

 Punto 2.  

 
Informe del Subdirector de Ordenación Académica. 
 
El Subdirector de Ordenación Académica informa que las asignaturas de primer curso del plan actual que el 
próximo se van a extinguir, y que tengan prácticas de laboratorio, se les ha dado la posibilidad de ofertar 
asignaturas de libre configuración (en el plan actual) o como curso cero (plan nuevo) para aquellos alumnos 
que tengan suspensas las prácticas y que quieran superarlas sin necesidad de examinarse de dichas 
prácticas. 
 
Por otro lado surgió el problema de la duración y temporalidad de los cursos cero. La profesora Ángela 
Rojas responsable del curso cero de matemáticas, piensa que sería una buena opción que se realizase 
durante las seis primeras semanas del curso académico. En cualquier caso se debatió el tema sin llegar a 
una conclusión clara, quedando emplazados para la próxima Comisión de Docencia para que se madure el 
tema y que se traigan propuestas que posteriormente se elevarán a Junta de Escuela. 

 Punto 3 

 
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) “Diseño en Ingenierías”, cuyo director académico es D. Lorenzo Salas Morera y la unidad proponente 

es la Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 
b) “Jornadas de Conferencias de Ingeniería en la Semana Cultural de la Escuela Politécnica Superior”, 

cuyo director académico es D. Ezequiel Herruzo Gómez y la unidad proponente es la Dirección de la 
Escuela Politécnica Superior. 

c) “Jornadas de Conferencias de Ingeniería 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 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

d) “Construcción, Eficiencia Energética y Sostenibilidad”, cuya directora académica es Dª. Josefa Andrea 
Leva Ramírez y la unidad proponente es el Departamento de Mecánica 

 Punto 4.  

 
Prórroga Proyecto Fin de Carrera. 
 
Se propone para su aprobación en Junta de Escuela la prorroga, a petición de los alumnos interesados, el 
plazo de presentación de los siguientes proyectos fin de carrera hasta la convocatoria de septiembre de 
2010: 
 
a) “SIMULACIONES ESTADÍSTICAS TELEMÁTICAS: TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE. 

DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO” del alumno Jesús León León. 

 Punto 5.  

 
Adaptación Global. 
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Se propone para su aprobación en Junta de Escuela la adaptación global de las asignaturas de Ingeniería 
Técnica Industrial, subespecialidad Electrónica Industrial de plan 84, al plan del 99, a falta de la lectura del 
proyecto fin de carrera, del alumno D. Pedro Javier Salazar Navarro. 

 

 Punto 6.  

 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hay ningún ruego ni ninguna pregunta 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.30 horas. De todo lo cual, como Secretario, 
doy fe.  
………………………………………………………………………………………………………………… 


