
  

 

 ACTA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE 29 DE ENERO DE 2019 

 

 

 

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

margen, el día 29 de ENERO de 2019 a las 13:00h, en la 1ª planta del Paraninfo 

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

 

1. Constitución de la Comisión 

2. Modificaciones de horario 

3. Estudio de firmas de 1º cuatrimestre 

4. Autorización de matrícula superior a 78 créditos 

5. Reconocimiento de actividades extracurriculares 

6. Asuntos urgentes y de trámite  

7. Ruegos y preguntas 

 

 

 

Punto 1 

Se constituye la Comisión de Docencia. 

Punto 2 

Se acuerdan las modificaciones de horario según el anexo I. 

Se remite acuerdo sobre la asignatura Direccion de Empresas: 

“Buenas tardes, esta mañana en Comisión de Docencia se trató la problemática 

relativa a la distribución horaria de la asignatura Dirección de Empresas de la 

titulación de Máster en Ingeniería Industrial. En dicha reunión después de 

analizar la situación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

 

Asistentes 

Manuel Cañas Ramirez 

Jorge E. Jiménez Hornero 

José Luis Olivares Olmedilla 

Roberto Espejo Mohedano 

Jesús Almeda Ruiz 

Juan José Morente Collado 

Oscar Nocete López 

Andrea Rodriguez Jiménez 

 

Excusan su ausencia: 

Josefa Andrea Leva Ramírez 

Marta Varo Martínez 

 



 

  

 

 

-El horario asignado es suficiente para la impartición de la asignatura. 

-La asignación de las horas de ese horario al profesorado de la asignatura debe realizarse por 

acuerdo del profesorado, evitando en todo lo posible la modificación del horario. 

-Ante la imposibilidad de acuerdo del profesorado se propone: 

 

 -Profesora Mª Amalia Trillo.-  

 Impartición de 2h los jueves de 9:30 a 11:30 durante todo el cuatrimestre.  

 Impartición de 2h los viernes de 12:00 a 14:00 durante las primeras 5 semanas 

 Impartición del resto de horas asignadas de común acuerdo con los alumnos hasta 

completar los 4 créditos asignados 

 

 -Profesor Jose Antonio Pedraza.- 

 Impartición de 1h los jueves de 8:30 a 9:30 hasta completar 1 crédito asignado 

 

 -Profesor Francisco González Santa Cruz.-  

 Impartición de 2h los viernes de 12:00 a 14:00 hasta completar 1 crédito asignado 

 

 -Profesor Guzmán Muñoz Fernández.-  

 Impartición de 2h los viernes de 12:00 a 14:00 hasta completar 1 crédito asignado 

 

No obstante lo anterior, si el profesorado de la asignatura llega a algún acuerdo en las horas 

señaladas en el horario se tomará en consideración. 

 

Saludos” 

 

Punto 3 

Se informa del estudio de las faltas de firmas, indicando que están todas ya justificadas 



 

  

 

 Punto 4 

Se autoriza la matricula de mas de 78 créditos para el alumno D. José Jesús Torronteras 

Hernández, recomendándole no matricularse del Trabajo Fin de Grado hasta el momento 

conveniente. 

Punto 5 

Se aprueba reconocer las siguientes actividades extracurriculares: 

“Plan de igualdad en la empresa. Acciones de igualdad”. Dra. Académica Dña. Josefa Andrea 

Leva Ramirez, con 5 horas de reconocimiento 

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

Académica Dña. María Victoria García Gómez, con 5 horas de reconocimiento 

Punto 6 

Se acuerda conceder prórroga de Trabajo Fin de Grado a los alumnos: 

D. Manuel Ibañez García-Velasco, de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

D. David Checa Hidalgo, de Grado en Ingeniería Informática 

D. Fernando Delgado Arroyo, de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

Se acuerda que la solicitud presentada por el alumno D. Jesús David De Miguel Gómez sea 

trasladada a la comisión de Trabajo Fin de Grado para su autorización por llevar caducado 

desde el 20-9-2015. 

Punto 7 

Se acuerda remitir una comunicación al profesor D. Carlos de Castro Lozano relativo al 

cumplimiento de los plazos para corrección de exámenes y publicación de calificaciones. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:45h. 

 



  

 

 

Código Asignatura Curso Cuatr. Tipo Incidencia Profesor Problema Cambio JE

101395 Sistemas Inteligentes 2º 2º Obl. Antonio Calvo

Coincidencia horario con Ingeniería de 

sistemas software basados en 

conocimiento

Pasar la clase del jueves al viernes a la 

misma hora-8:30 a 10:00

101408

Ingenieria de sistemas 

de software basados 

en conocimiento

3º 2º Obl. Antonio Calvo
Coincidencia horario con Sistemas 

inteligentes
Pasar 1 hora a jueves de 8:30 a 9:30

101408

Ingenieria de sistemas 

de software basados 

en conocimiento

3º 2º Obl. Antonio Calvo
Coincidencia horario con Sistemas 

inteligentes
Pasar 1 hora a viernes de 13:00 a 14:00

101425 Metaheurísticas 3º 2º Obl. Baja paternidad
Fusion de dos grupos durante 4 

semanas aprox.


