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ACTA 437 DE LA SESIÓN DE JUNTA ESCUELA CELEBRADA 
EL DÍA 9 DE MARZO DE 2016 

 

Asistentes: 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Dolores Pérez Marín 
D. Emilio Camacho Poyato  
Dña. Rosa Gallardo Cobos 
D. Rafael Navarro Cerrillo 
Dña. Begoña Abellanas Oar 
D. Juan Agüera Vega 
Dña. Carmen Alcaide Zaragoza 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Jesús Ayuso Muñoz 
D. Gregorio Blanco Roldán 
D. Enrique Burgos Ladrón de Guevara 
Dña. Isabel L. Castillejo González 
D. Sergio Castro García 
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Francisco J. Jiménez González 
D. Antonio López Alcaide 
D. Pilar Montesinos Barrios 
D. Rafael Peinado Amores 
D. Adolfo Peña Acevedo 
D. Pedro J. Pérez Moreno 
Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de la Infantas 
Dña. Encarnación V. 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 12:30 horas del día 9 de marzo 2016, 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. Tomás de Haro Giménez, D. Enrique Quesada Moraga, D. 
Javier Romera Ruiz, D. Fernando Ramos Real y Dña. Julia Herrera Isac. 
 
Punto 1º.- Adopción del Orden del día 
 
Se modifica el orden del día incluyendo un nuevo Punto 15º “Aprobación, si procede, 
del reparto de adscripción de docencia de la asignatura “Proyectos y Evaluación de 
Impacto Ambiental”. 
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Se aprueba.  
 

Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo. 
 
El Director informa que el 3 de mayo será la visita del panel de expertos para la 
acreditación de los títulos de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y 
Grado de Ingeniería Forestal. 
 
El Director informa que el número de jubilaciones de 2015 ha sido de 27, de las cuales 
un 15% se reserva para estabilización de contratados Ramón y Cajal, como establece 
la normativa, y que por tanto quedarán para promociones 23 plazas de Catedráticos de 
Universidad y 23 de Titulares de Universidad. 
 
El Subdirector de Alumnos, Relaciones Exteriores e Institucionales, D. Rafael Navarro, 
informa que de la Becas Santander, hay una asignada al centro. Informa que se ha 
presentado un proyecto K2 Erasmus+ coordinado por la UCO y la ETSIAM. Informa de 
la visita del Prof. Ángel Medina de la Universidad de Cranfield. Por otra parte, con 
respecto al programa de captación de alumnos, informa que el Programa Orienta UCO 
arranca la semana del 16 de marzo y se prolongará hasta final de mes. 
 
Se informa que el viernes 11 de de marzo se celebra una Acto Conmemorativo del 25 
Aniversario de la titulación de Ingeniero de Montes en la ETSIAM. 
 

 
Punto 4º.- Acuerdos C.O.A. del Centro. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
el acuerdo alcanzado en la última reunión de la COA, cuyo acta provisional se recoge 
en el Anexo 1 (COA de 1 de febrero de 2016).  
 
Se aprueba. 
 
Punto 5º.- Aprobación si procede, del PAOE del Centro para el curso académico 
2016-2017. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta.  
 
Se aprueba. 
 
Punto 6º.- Aprobación, si procede, de la oferta de optatividad del Centro para el 
curso académico 2016-2017. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta.  
 
Se aprueba. 
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Punto 7º.- Aprobación, si procede, de la modificación del Plan de Estudios del 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta. Se plantea hacer la asignatura “Pomología” anual para favorecer la 
realización de las prácticas de reconocimiento de especies asociadas a la asignatura. 
Para evitar el desequilibrio de créditos entre cuatrimestres, especialmente en uno de los 
dos itinerarios afectados, se plantea hacer anual también la asignatura “Hidrología y 
Riegos” del itinerario de “Hortofruticultura, jardinería y paisajismo.” 
 
Se aprueba.  
 
Punto 8º.- Aprobación, si procede, de la modificación del Plan de Estudios del 
Master de Ingeniería de Montes. 
 
Interviene la Subdirectora de Posgrado, Calidad y Relaciones con Empresas, Dña. 
Rosa Gallardo, para presentar la propuesta de cambio de nombre en la asignatura del 
Máster de Ingeniería de Montes, “Evaluación de impactos y auditoría ambiental en 
actividades forestales” por “Evaluación de la calidad, impactos y auditoría ambiental en 
actividades forestales”. 
 
Se aprueba. 

 
 
Punto 9º.- Aprobación, si procede, del Itinerario conjunto del Doble título Máster 
en Ingeniería de Montes y Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión 
Integral. 
 
Interviene la Subdirectora de Posgrado, Calidad y Relaciones con Empresas, Dña. 
Rosa Gallardo, para presentar la propuesta. 
 
Se aprueba. 

 
Punto 10.- Aprobación, si procede, de la oferta de plazas de los títulos del  centro 
para el curso académico 2016-2017. 
 
Interviene el Director presentando la propuesta, que incluye la siguiente oferta de 
plazas de los títulos del centro para el curso académico 2016-2017: 
 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 100 

 Grado en Ingeniería Forestal: 100 

 Doble Título Grado de Enología y Grado Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural: 20 

 Máster en Ingeniería Agronómica: 50 

 Máster en Ingeniería de Montes: 50 

 Dobles Títulos de Máster: 3 cada uno 
 
Se aprueba. 
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Punto 11º.- Aprobación, si procede, de la adscripción de profesorado responsable 
para los seminarios de TFM y para la asignatura de Prácticas en Empresas de los 
Másteres de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería de Montes. 
 
 
Interviene la Subdirectora de Posgrado, Calidad y Relaciones con Empresas, Dña. 
Rosa Gallardo, para presentar la propuesta (Anexo II). 
 
Interviene el Director informando que dado que la asignación de TFG no se por áreas 
de Conocimiento, dichos créditos quedan fuera de la financiación de la Junta de 
Andalucía. Por ello, el Vicerrectorado ha propuesto un reparto por áreas de 
Conocimiento, en función del reparto de créditos que tengan asignado en el Plan de 
Estudios, sólo a efectos económicos de financiación por parte de la Junta de Andalucía. 
 
El Prof. Adolfo Peña interviene para preguntar si esto va a repercutir en la financiación 
de los departamentos, proponiendo que el reparto se haga en función de los trabajos 
dirigidos el año previo. El Director contesta que se trasladará la pregunta y sugerencia 
al Vicerrectorado competente. 

 
Punto 12º.- Aprobación, si procede, de los Informes de Seguimiento del Grado de 
Enología y de los Másteres de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería de Montes 
para el curso 2014/2015. 
 
Interviene la Subdirectora de Posgrado, Calidad y Relaciones con Empresas, Dña. 
Rosa Gallardo, para presentar los principales datos a destacar de los informes de los 
tres títulos indicados, agradeciendo la labor de los miembros de las UGC de los títulos 
del centro. Para los títulos de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y 
Grado de Ingeniería Forestal, al estar en proceso de acreditación en el año en curso, no 
se requiere informe de seguimiento. 
 
Se aprueba 
 
Punto 13º.- Aprobación, si procede, de la modificación de la composición de la 
UGC del Máster de Ingeniería Agronómica. 
 
Interviene la Subdirectora de Posgrado, Calidad y Relaciones con Empresas, Dña. 
Rosa Gallardo, informando de los cambios propuestos: 

 En la UGC del Máster de Ingeniería Agronómica, el Prof. Emilio Camacho 
Poyato sustituye al Prof. Enrique Quesada Moraga. 

 En la UGC del Máster de Ingeniería de Montes, se incorpora la alumna Ana 
Isabel Gómez Cruz. 

 
Se aprueba. 
 
Punto 14º.- Aprobación, si procede, de la solicitud como profesor emérito de D. 
José Luis Ayuso Muñoz. 
 
Interviene el Director para presentar la propuesta y trayectoria del Prof. Ayuso. 
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Se aprueba. 
 
Punto 15º.- Aprobación, si procede, del reparto de adscripción de docencia de la 
asignatura “Proyectos y Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta, que consiste en que la docencia asignada al área de Proyectos pase del 
90 al 75% y la docencia asignada al área de Ingeniería Forestal pase del 10 al 25%. 
 
Se aprueba. 
 
Punto 16º.- Asuntos de diversa índole. 
 
El Director quiere agradecer a la Junta de Escuela la ayuda prestada a la Dirección en 
las distintas gestiones que se han abordado durante los cuatro años de mandato. 
Asimismo, quiere agradecer a los miembros del equipo de dirección, tanto el actual 
como el de los cuatro años anteriores, su compromiso y su labor en las tareas de 
dirección. El Director agradece también su dedicación a Salvador, a los coordinadores 
de titulación y a los miembros de la Comisión de Plan de Estudios. El director destaca 
que estos años han sido un etapa fantástica de enriquecimiento personal. El Director le 
da la palabra al equipo de dirección. 
 
Interviene el Prof. Rafael Navarro para agradecer a todos el apoyo durante estos años 
al frente de la Subdirección, y en particular a Beatriz y a Lola Muñoz. 
 
Interviene el Prof. Emilio Camacho para agradecer el apoyo del centro en sus ocho 
años como Subdirector, lo que le ha permitido conocer mejor al profesorado y PAS que 
constituyen el centro. 
 
Interviene la Prof. Rosa Gallardo para agradecer el apoyo de la Junta de Centro, del 
equipo de dirección y del Director por su confianza. Comunica su intención de 
presentarse como candidata a la Dirección del Centro. 
 
Interviene la Prof. Dolores Pérez Marín agradeciendo al Director la oportunidad de 
formar parte de la dirección y de conocer mejor el centro, a la Junta de Escuela por su 
apoyo y a los miembros de la Secretaría del centro por su labor a lo largo de estos 
cuatro años. 
 
Interviene el Prof. Esteban Alcántara expresando en nombre de todos el reconocimiento 
al equipo directivo del centro. 
 
Interviene la Prof. Mª Teresa Sánchez para resaltar la labor del equipo directivo y 
agradecer el apoyo del Director en estos años. 
 
Punto 17º.- Ruegos y Preguntas 
 
No hay. 
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Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:45 horas del día 9 de marzo de 2016, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 
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