
   

 

 

1 

Campus de Rabanales, Nacional IV km. 396 -14014 CÓRDOBA - Teléfono +34 957218428 Fax +34 957218431 - E-mail: direccion.etsiam@uco.es 

ACTA 476 PROVISIONAL DE LA SESIÓN DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA 
EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022 

 

Asistentes: 

Dña. Rosa Gallardo Cobos 
Dña. María José De la Haba De la Cerda 
Dña. Isabel L. Castillejo González 
D. Ángel Lora González 
D. Tom Vanwalleghem 
D. Juan Agüera Vega 
Dña. María Benlloch González 
Dña. María del Carmen del Campillo García 
Dña. Manuela Castillo Quero 
D. Sergio Castro García 
Dña. Anabel Chávez Martínez 
Dña. Mª del Carmen Cuéllar Padilla 
D. Juan Manuel Díaz Cabrera 
Dña. Pilar Fernández Rebollo 
D. Alfonso García-Ferrer Porras 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Félix Heras Mateo 
D. Rafael E. Hidalgo Fernández 
Dña. Ana Laguna Luna 
Dña. Teresa Millán Valenzuela 
Dña. Pilar Montesinos Barrios 
D. Adolfo Peña Acevedo 
Dña. María Teresa Sánchez Pineda de las Infantas 
D. Pedro Sánchez Zamora  
 
Asisten como invitados:  

Dña. María Jesús Aguilera Ureña 
Dña. Amanda P. García Marín 
D. Rafael Peinado Amores 
 
 
En la Sala de Juntas de la ETSIAM, siendo las 12:00 horas del día 6 de abril de 2022, 
se reúnen las personas citadas en la relación anterior para celebrar sesión de Junta de 
Escuela presidida por Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos y actuando como Secretaria, Dña. 
Mª José De la Haba De la Cerda. 
 
 
Excusan su asistencia D. Emilio Camacho Poyato, D. Alberto J. Perea Moreno, Dña. 
Dolores Pérez Marín, D. Juan Antonio Rodríguez Díaz y Dña. Encarnación Taguas 
Ruiz. 
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Punto 1º.- Adopción del Orden del día. 
 
Se aprueba.  
 
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba. 
 
 
Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo. 
 
La Directora comienza recordando el fallecimiento de del Prof. Francisco Rodríguez y 
Silva el pasado 24 de febrero. La Junta de Escuela quiere trasladar el pésame y las 
condolencias a toda la familia. Son numerosas, además, las condolencias y las 
muestras de afecto que se han recibido de distintas instituciones, compañeros, 
egresados y estudiantes. Se está organizando un acto homenaje para el 27 de abril, en 
el Aula Magna, dentro del “Taller de lecciones aprendidas sobre incendios forestales” 
que organizaba periódicamente.  
 
La Directora continúa informando de distintos asuntos relacionados con el Centro: 
 

• Con relación a la docencia: en el Consejo de Gobierno de febrero se aprobaron 
las medidas académicas para el desarrollo del 2º cuatrimestre. Se establece una 
presencialidad máxima y el escenario A para los sistemas de evaluación. Con 
relación a la escasa presencialidad en el aula, la Directora informa que se 
mantuvo una reunión con el Consejo de Estudiantes y que también fue tratado 
en Comisión de Docencia. La situación no es de fácil solución ni tampoco 
homogénea entre los distintos cursos y/o asignaturas. Se propone el envío de un 
párrafo a todo el profesorado, desde el Centro, para que se incluya en las guías 
docentes, en el que se incida que la asistencia, tanto a las sesiones de grupo 
grande como de grupo pequeño, es obligatoria y que puede tener consecuencias 
en la evaluación. Por último, respecto a la funcionalidad de los códigos QR se ha 
enviado un correo al Vicerrectorado informando de la utilización fraudulenta y 
está siendo estudiado por el mismo para evitar más fraudes.  
 

• En la reunión de la Comisión de Docencia se trataron distintos temas, entre 
ellos, la Coordinación vertical. Los cursos cero no son posibles puesto que no se 
pueden incorporar como créditos en los PDD, pero quizás sí se podría incluir en 
Moodle enlaces a recursos electrónicos (vídeos de Youtube, tutoriales, etc.) para 
que los estudiantes sepan qué contenidos deben recordar para superar 
determinadas asignaturas.  
 

• Se han recibido los Informes preliminares de la renovación de la 
acreditación de los Títulos de ingeniería del Centro. No son cuestiones 
preocupantes; aun así, se está preparando el Informe de alegaciones que 
debemos presentar antes del 21 de abril. Una vez que recibamos el Informe final 
se podrá comenzar con la modificación de los Títulos.  
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• Se está tratando la aplicación del Real Decreto 822/2021 en las distintas 
Comisiones competentes. Según el mismo, se permite el acceso a Máster con 9 
ECTS pendientes de Grado, más los 12 ECTS del TFG. La Junta de Andalucía 
quiere establecer un marco común para que, posteriormente, cada Universidad 
desarrolle Reglamentos específicos y quiere que entre en vigor en el curso 
académico 2022/2023. Por otro lado, la Disposición adicional establece los 
Programas Académicos de Recorrido Sucesivo (PARS) (Grado + Máster). En 
este caso hay un debate más intenso a nivel de la Junta de Andalucía, que 
propone una normativa común a todas las Universidades y puede que no esté 
vigente para el próximo curso académico.  

 

• Para la festividad de San Isidro se están programando distintas actividades: 
 

o Acto de graduación, que tendrá lugar el 20 de mayo, a las 18:30h. 
o Jornadas de empleabilidad y emprendimiento en el ámbito agroforestal y 

enológico, del 17 al 19 de mayo, en colaboración con la Cátedra Timac-
Agro, la Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria y la Asociación de 
Antiguos Alumnos.  

 

• Con relación al Centro de competencias, hay avances en la negociación con el 
Ministerio, pero quiere que entren todas las Escuelas, lo cual no es operativo a la 
hora de firmar el convenio. Para la siguiente edición siguen solo Madrid y 
Córdoba y ya plantearán un cambio en el futuro. Se ha aprobado un presupuesto 
de 500.000€ para 2022 y 2023. 
 

• Se han celebrado las jornadas “El valor del agua en el desarrollo sostenible” 
y “Sensorización próxima y remota para digitalización de una agricultura 
rentable y sostenible”, organizadas por las Cátedras Timac-Agro y SIPCAM, 
respectivamente, en la que intervinieron distintos profesores de la Escuela.  

 

• El Aula del Vino de Córdoba ha dedicado un premio a la formación en Enología 
y a la ETSIAM de la Universidad de Córdoba. La Directora quiere que conste en 
acta el agradecimiento de la Junta de Escuela por ese reconocimiento.  

 

• En la última Comisión de Campus se propuso la modificación del nombre del 
Campus de Rabanales para incorporar el nombre de Amador Jover. Sin 
embargo, no fue aprobado puesto que no se vio la oportunidad ni la necesidad y 
se decidió devolver el asunto al Equipo de Dirección de la Universidad. 

 

Finalmente, la Directora informa de distintos asuntos aprobados en Consejo de 
Gobierno: 

 

• En el Consejo de Gobierno de febrero se aprobó el Plan propio de la UCO, el 
Plan de innovación de buenas prácticas docentes y se nombró al Prof. Gregorio 
Blanco como nuevo gestor de la Finca del Campus, a partir del mes de 
septiembre. La Directora quiere agradecer, en nombre de la Junta de Escuela, al 
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Prof. Jesús Gil y a todas las personas que han colaborado tanto en investigación 
como en docencia. 

 

• En el Consejo de Gobierno de marzo se abrió la convocatoria de evaluación a 
los Grupos PAIDI y se aprobó el Plan de acción de medidas académicas por el 
conflicto de Ucrania/Rusia.  

 

 
Punto 4º.- Aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión de Ordenación 
Académica del Centro. 
 
Interviene el Subdirector de Planificación y Ordenación Académica, D. Ángel Lora 
González, para presentar los acuerdos alcanzados en las reuniones de la COA 
celebradas el 24 de febrero y el 30 de marzo de 2022, cuyas actas provisionales se 
recogen en el Anexo 1.  
 
Se aprueba. 
 
 
Punto 5º. Aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión de 
Reconocimientos y Transferencia del Centro. 
 
El Subdirector de Planificación y Ordenación Académica, D. Ángel Lora González, 
interviene para presentar los acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión 
celebrada el 1 de marzo de 2022, cuya acta provisional se recoge en el Anexo 2.  
 
Se aprueba.  
 
 
Punto 6º. Aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Centro. 
 
Interviene el Subdirector de Relaciones Internacionales, D. Tom Wanvalleghem, para 
presentar los acuerdos alcanzados en las reuniones de la Comisión, que se recogen en 
el Anexo 3. Asimismo, informa que se han mantenido 7 reuniones informativas con los 
estudiantes durante el curso 2021/2022 y que, para el curso académico 2022/2023, hay 
37 estudiantes que han aceptado la movilidad. Informa que los Departamentos pueden 
acoger a alumnos de Erasmus prácticas, en nivel de Grado o de Máster, que vienen 
con sus propios fondos con lo que no supone ningún gasto para el Departamento o 
Grupo de Investigación. Finalmente, informa que se puso en marcha el programa con la 
Universidad de Davis, que se ha aprobado una nueva Red PIMA y que se ha elaborado 
un Reglamento, a nivel de la Universidad, que regula la movilidad.  
 
Se aprueba. 
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Punto 7º. Aprobación, si procede, de la modificación de las Bases y de la 
Convocatoria de apoyo a viajes de prácticas coordinados, para el curso 
académico 2021/2022. 
 
Interviene el Subdirector de Planificación y Ordenación Académica, D. Ángel Lora 
González, para presentar la modificación de las Bases, que hace referencia a la 
incorporación de un párrafo, en el artículo 7, para cumplir con el procedimiento de pago 
de la ayuda. 
 
Se aprueba. 
 
 
Punto 8º. Aprobación, si procede, de la concesión de la medalla de la ETSIAM. 
 
Interviene la Directora, Dña. Rosa Gallardo, para proponer la concesión de la medalla 
de la ETSIAM al Prof. Francisco Rodríguez y Silva. Tanto su trayectoria profesional 
como humana y su compromiso con los estudiantes lo hacen merecedor del 
reconocimiento de la Escuela.  
 
Se aprueba. 
 
 
Punto 9º. Asuntos de diversa índole. 
 
La Directora, Dña. Rosa Gallardo, recuerda que, dado que se encuentra abierto E-
guiado, en la última Junta de Centro se propuso incluir una aclaración en el sistema de 
evaluación de las guías docentes que dejara patente la necesidad u obligatoriedad de 
asistir a las clases teóricas y prácticas de las asignaturas. Asimismo, quiere felicitar al 
alumno Félix Heras Mateo por ser el nuevo Presidente del Consejo de Estudiantes de la 
ETSIAM. 
 
Finalmente, la Directora informa que se ha abierto el plazo de presentación de 
candidaturas a los Premios Galileo a la Transferencia del Conocimiento dentro del VIII 
Plan Propio Galileo. 
  
 
Punto 10º. Ruegos y preguntas. 
 
No hay. 
 
 
Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:30 horas del día 6 de abril de 2022, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 
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