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Acta de la reunión de profesorado (1º, 2º, 3º y 4º) de la titulación del 

Grado en Ingeniería Mecánica 
11/07/2016 

 
 
Asistentes: 
 

 Berral Yerón, Mª Joaquina 
 Blanco Rodríguez, Francisco José 
 Cañas Ramírez, Manuel 
 Castillo Rodríguez, Carlos 
 Climent Bellido, María Salud 
 Cañas Ramírez, Manuel 
 Cañete Carmona, Eduardo 
 Castro Triguero, Rafael 
 Cejas Molina, María Antonia 
 Climent Bellido, Mª Salud 
 Espejo Mohedano, Roberto 
 García Gómez, Mª Victoria 
 Gil de Castro, Aurora 
 Muñoz Fernández, Guzmán A 
 Olmedo Cortés, Inés 
 Reina Reina, Guillermo 
 Ruiz de Adana Santiago, Manuel 
 Varo Martínez, Marta María 

 
Excusan su asistencia: 
 

 Albujer Brotons, Alma Luisa 
 Caballero Campos, Magdalena 
 Cremades Schulz, Patricia 
 Cremades Schulz, Patricia 
 García Martínez, Mª Carmen 
 González Redondo, Miguel 
 Hidalgo Fernández, Rafael Enrique 
 Lara Raya, Ramón 
 López García, Isabel 
 Pedrós Pérez, Gerardo 
 Pérez Alcántara, Rafael 
 

 
 
 

A las 9:00 horas en la sala de juntas del Departamento de Mecánica, en el 
Edificio Leonardo da Vinci del Campus de Rabanales, se reúne el profesorado 
que imparte docencia en la titulación del Grado en Ingeniería Mecánica por la 
Universidad de Córdoba indicados al margen, convocados por la Coordinadora 
de la titulación que preside la reunión, para tratar los siguientes puntos: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión 
(04/09/15) 

2. Informe de coordinación 

3. Proyectos de innovación educativa en la titulación  

4. Calendario del próximo curso  

5. Ruegos y preguntas 

 
Coordinadora: Josefa Andrea Leva Ramírez (me1leraj@uco.es - 8357) 
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Punto nº 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión (04/09/15) 

Se corrigen los errores apreciados en lista de asistentes y se aprueba el acta.  

 

Punto nº 2. Informe de coordinación 

- Los informes provisionales de Renovación de Acreditación de la Titulación acaban de recibirse. 
Dirección está realizando el análisis oportuno. En algunos puntos reflejan algunas deficiencias que 
en el proceso de elaboración de guías del presente curso han debido quedar subsanadas y de 
cualquier forma se continuará trabajando para la mejora de la coordinación.  

- En el presente curso se han dedicado grandes esfuerzos a la elaboración y presentación del 
material necesario para la renovación de la acreditación, no obstante se ha intentado desde 
coordinación mantener la atención necesaria al trabajo cotidiano, especialmente de información 
entre la Escuela y el profesorado de la titulación. 

- Se recuerda que es conveniente que el profesorado comunique a la coordinadora las fechas de 
pruebas parciales para la  oportuna coordinación con el resto de docentes.  

- En cuanto a elaboración de guías se ha hecho un importante trabajo de puesta a punto y mejora, 
haciéndolas más precisas y detalladas. A este respecto el profesor Guzmán Antonio Muñoz 
propone que se solicite que sea el profesorado el que tenga acceso directo para realizar las 
modificaciones en e-guiado a instancias del Centro. Tras un pequeño debate los asistentes 
apoyaron esta propuesta. La profesora Mª Antonia Cejas planteó la conveniencia de estudiar si 
incluso sería deseable poder realizar pequeñas modificaciones en las guías cuando ya se conoce el 
número real de matriculados de cara a optimizar la metodología docente. Esta cuestión se trató 
pero no se llegó a tomar decisión al respecto.  

- El profesor Roberto Espejo plantea la conveniencia de estudiar que se separen los días dedicados 
a teoría y prácticas, de forma que el mismo día tengan docencia todos los grupos medianos o 
todos los grandes grupos. Eso facilitaría la docencia de las asignaturas pero el profesor Manuel 
Cañas ve gran complejidad en su puesta en práctica. Se debate y se propone estudiarlo desde 
dirección con calma. 

 

Punto nº 3. Proyectos de innovación educativa en la titulación. 

- De entre el profesorado implicado en la titulación se pusieron en común algunos de los proyectos 
previstos para el curso 2016/17 con la idea de compartir con el resto del equipo docente. Dentro 
de este punto se presentó, por parte de algún representante de profesorado participante, los 
objetivos más relevantes que se pretenden alcanzar.  

- El grupo de la profesora Marta Varo trabajará con la intención de conseguir una actitud más 
activa en clase. El de la profesora Mª Antonia Cejas trabajará en acercar y tutelar a estudiantes 
de bachillerato a los que les resulta interesante la ingeniería. El grupo del profesor Manuel Cañas 
trabajará persiguiendo el acercamiento y captación de estudiantes al mundo de la Ingeniería 
Eléctrica. El grupo de la profesora Aurora Gil trabajará dentro del plan de plurilingüismo de la 
UCO. La profesora Mª Salud Climent trabajará dentro de la formación de profesorado novel. Y por 
último, el grupo de la profesora Josefa Andrea Leva pretenderá trabajar competencias básicas a 
partir de la lucha contra la violencia de género. 

 

Punto nº4. Calendario del próximo curso.  

- Dado lo apretado del calendario del curso 2016/17 y apoyándonos en la experiencia del 
profesorado de primer cuatrimestre de primero del curso 2015/16, se acuerda realizar reuniones 
por curso y cuatrimestre antes del comienzo del curso para programar conjuntamente la 
docencia. 

 

Punto nº 4. Ruegos y preguntas  

- No existen. 

 



  Coordinación en la Titulación del Grado en Ingeniería Mecánica. Curso 2015/2016 

Acta de la reunión 04/09/2015 3/3 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 11:00 horas. 

 

 

 Córdoba, 11 de julio de 2016 

 

 


