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ACTA Nº  409  DE LA SESÍON DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA EL DÍA 9 
DE ABRIL DE 2010    

 

Asistentes: 

 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Begoña  Abellanas Oar 
D. Emilio Camacho Poyato 
D. Francisco Rodríguez y Silva 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Jesús Ayuso Muñoz 
D. Enrique Burgos Ladrón de Guevara 
Dña. Isabel Luisa Castillejo González 
Dña. Felisa Ceña Delgado 
D. Tomás De Haro Giménez 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Miguel Ángel Herrera Machuca 
D. José Emilio Meroño de Larriva 
Dña. Mª de los Ángeles Miñarro del Moral 
Dña. Mª Pilar Montesinos Barrios 
D. Juan J. Moreno Vigara 
D. Rafael Navarro Cerrillo 
D. Enrique Quesada Moraga 
Dña. 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 Ingenieros Agrónomos y 
de Montes de Córdoba, a las   10:30 horas del día  9 de abril de 2010 , 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 Dª Begoña Abellanas Oar. 
 
Interviene el Director para excusar la asistencia de los profesores D. Emiliano de 
Pedro, Dª Rosa Gallardo, Dª Mª del Carmen del Campillo, D. Fernando Ramos y D. 
Juan Fuentes. 

 
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 al acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2010.  
Interviene el prof. D. Miguel Ángel Herrera para indicar que falta la referencia a la 
pregunta que él mismo realizó en el apartado de Ruegos y Preguntas en relación a 
la nueva normativa de acceso para mayores de 40 y 45 años.  Se recoge la 
modificación en el acta y se aprueba. 
 
Punto 3º.-Informe del Equipo Directivo 
 
Informe del Director 
 
El Director informa de los siguientes temas: 
- Se ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones a 

Claustro. Anima a los miembros de la Junta a votar en las elecciones. 
- Ha salido a concurso la construcción de un nuevo aulario en el Campus de 

Rabanales, que se ubicará enfrente del actual 
- El próximo dia 15 se expone el PGOU del Campus de Rabanales. Se indicará el 

lugar de exposición en breve. 
- Han comenzado las obras de los edificios C2 y C3. Esta zona, tras las obras, 

quedará ya organizada según el Plan previsto. 
- Ya se ha producido la cesión de la finca Rabanales a la UCO y está en proceso 

el reparto del uso de los terrenos. La Escuela ha solicitado varias parcelas a 
través de los Departamentos (estos se encargan de pagar el Canon y se 
comprometen a compartir el uso con el resto). No se ha estimado necesario, por 
el momento, disponer de parcelas asignadas directamente al Centro. 

- El día 14 de abril por la tarde, el Arquitecto Jerónimo Sanz dará una charla para 
alumnos que estén realizando Trabajos Profesionales Fin de Carrera que 
puedan tener interés en temas relacionados con el diseño en la ingeniería. 

- Recuerda que las actividades organizadas por los profesores y Departamentos 
pueden incorporarse al Programa Formativo Extracurricular de la Escuela. 

- El próximo 12 de mayo se desarrollarán unas Jornadas sobre Secuestro de 
Carbono 

- El próximo 14 de mayo celebraremos la Festividad de San Isidro Labrador. 
Tendrá lugar por la tarde en el Salón de Actos Juan XXIII, del Campus de 
Rabanales. 

- Sugiere la realización de alguna actividad que promueva la presencia de la 
ETSIAM en la ciudad como podría ser algún tipo de feria durante el mes de 
mayo. Solicita la aportación de Sugerencias. Algunos miembros sugieren su 
celebración en el Boulevard. La prof. Dª Mª Teresa Sánchez sugiere que se 
lleve a cabo en Sábado. La prof. Dª Felisa Ceña sugiere que se impliquen los 
alumnos de último curso. El prof. D. Tomás de Haro informa que se debe hacer 
una reserva del uso del paseo con bastante tiempo para realizar cualquier 
actividad. 

Punto 4º.- Aprobación, si procede, del Plan Anual de Organización de las 
Enseñanzas (P.A.O.E.) del curso 2010-2011 de la ETSIAM 
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Interviene D. Emilio Camacho, Subdirector de Ordenación Académica para 
presentar el PAOE elaborado. Recuerda que quedó pendiente en la Junta anterior 
la resolución definitiva de la oferta de optatividad del Departamento de Estadística. 
Informa que finalmente se va a ofertar la optativa de Econometría , como se había 
solicitado desde el Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria. 
 
El Subdirector informa de que se han detectado y corregido algunas incoherencias 
entre la Oferta de Optatividad y los Planes Docentes de los Departamentos. 
 
Ha habido algunas modificaciones parciales de algunos PDD: En el Departamento 
de Química Orgánica no aparecía, por error, una asignatura de Enología, y se 
corrige el error. El Departamento de Física tiene que incorporar al PDD la 
asignatura del “curso cero” que van a impartir. Se corrigen también algunos errores 
de adscripción a Areas de Conocimiento y otros.  
 
Se han actualizado los códigos de las asignaturas, adoptándose los nuevos códigos 
SIGMA. Se ha quitado la información referente a los horarios y aulas, porque aún 
no se dispone de la información definitiva a este respecto (esto se aprobará en 
junio). 
 
El Subdirector ruega que se comuniquen los errores que se detecten antes del 
próximo 13 de abril, que es la fecha límite para enviar el documento al Rectorado. 
 
Interviene el prof. D. Esteban Alcántara para solicitar que se cuelgue el documento 
en la WEB del Centro. Contesta el Subdirector que son un total de 23 ficheros en 
formato WORD y que habría que modificarlos, a lo que responde el prof. Alcántara 
solicitando que, en todo caso, se envíe al profesorado para su consulta. 
 
Se aprueba el PAOE para el curso 2010-2011. 
 
Punto 5º.- Aprobación definitiva, si procede, de la Propuesta de Plan de 
Estudios del nuevo Título de Grado de Enología 
 
Interviene el Director e informa que el nuevo grado de Enología se pondrá en 
marcha en el curso 2011-2012, según acuerdo alcanzado con la Universidad de 
Cádiz, que también impartirá dicho Título. 
 
El Director sugiere que empecemos ya a diseñar los Master, ya que hay algunas 
Universidades que van por delante. 
 
El Plan de Estudios elaborado para la titulación de Enología que se presenta para 
su aprobación se ha diseñado con el máximo de materias comunes con la 
orientación de Ingeniería Agroalimentaria para abrir la posibilidad de una futura 
doble titulación (150 créditos comunes). Se puede consultar en la WEB del Centro. 
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El Director agradece la labor realizada a las Comisiones de Planes de Estudio y de 
Calidad, y, en especial, al Coordinador, prof. D. Juan Moreno y a la becaria Dª 
Rafaela Raposo. 
 
Se han presentado 7 alegaciones que se recogen en el ANEXO 1 a esta acta junto 
con la resolución de las mismas propuesta por la Comisión de Planes de Estudio. 
 
Se aprueban las resoluciones de las alegaciones y el Plan de Estudios del Grado 
en Enología. 
 
Punto 6º.- Asuntos de diversa índole 
 
No hay 
 
Punto 7º.- Ruegos y Preguntas 
 
El prof. D. Esteban Alcántara ruega que se pongan identificaciones de los 
Departamentos en los edificios de las cruces, al menos en la puerta principal. 
 
El prof. D. Juan Moreno interviene para expresar su opinión acerca del buen 
funcionamiento de las reuniones de la comisión de planes de estudio en la 
elaboración del plan de Enología y agradece la buena labor realizada por el equipo 
y, especialmente por la Subdirectora Dª Rosa Gallardo. 
 
 
Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:45 horas del día 9 de abril de 2010 se 
cierra la sesión de todo lo cual doy fe como Secretaria 
 
 
 

 
 


