
Acta de la reunión del Consejo Asesor  

Del Centro Intergeneracional 

Reunión celebrada el día 22 de noviembre, jueves, a las 12.30 h. en el despacho de la 

Vicerrectora de Estudios de Posgrado y Formación Continua, Dra. Julieta Mérida 

García (Rectorado. 1ª planta, ala este), con el siguiente orden del día: 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.  Informe de la Presidenta. 

3.  Informe del Director. 

4.  Revisión de las valoraciones del inicio de curso. 

5.  Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES:  

Dª. Julieta Mérida García, Vicerrectora de Estudios de Posgrado y Formación Continua. 

D. José Juan Aguilar Gavilán, Director del Centro. 

D. Blas Sánchez Dueñas, Secretario del Centro 

D. Ángel Carmona Poyato,  representante del profesorado  

Dª. Carmen Serrano Durán, representante del alumnado 

D. Ángel Suárez Castro, representante del alumnado 

 

Excusan su ausencia D. Manuel Bermúdez Vázquez y Dª. Soledad Gómez Navarro 

representantes del profesorado. 

 

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA  

1º Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

 Se aprueba. 

 

2º Informe de la Presidenta. 

 La Sra. Presidenta no tenía nada que informar. 

 



3ºInforme del Director. 

El Sr. Director informó sobre los siguientes aspectos: 

- Había surgido un problema con los Becarios PRAEM motivados por el tipo 

de becas que tenían y las condiciones laborales. Ante este problema se 

habían seguido las instrucciones de los responsables de este servicio 

consistentes en el cambio de asignación de las tareas que debían realizar los 

becarios y su nueva relación laboral con el Centro Intergeneracional. A partir 

de ese momento la becaría se encargaría de tareas de gestión informática con 

apoyo a proyectos biológicos y apoyo a las prácticas relacionadas con 

asignaturas de Ciencias de la vida y Medio ambiente.  

- Se había presentado ya las justificaciones académicas y económicas 

correspondientes al curso 2017-2018 a los ayuntamientos y la Junta de 

Andalucía. No obstante, matizó que continuaban existiendo los problemas 

económicos del Centro debido a retrasos en el pago por parte de algunos 

municipios sobre todo de Castro del Río. Aunque también comentó que 

debían las subvenciones del curso 16/17 los ayuntamientos de Priego  de 

Córdoba y de Lucena. Por lo que se determinó que se volviera a hablar con 

los Ayuntamientos para que subsanasen estos retrasos y, en caso de que la 

situación continuase igual, emprender acciones legales con informes de la 

Asesoría Jurídica. 

- Se había solicitado una petición económica a Diputación con la intención de 

poder iniciar trámites para incorporar nuevas sedes al Programa Provincial. 

Se estaba a la espera de su contestación y de la firma de un convenio para 

regular las actividades. 

- Comentó que habían llegado quejas por problemas de iluminación en la 

entrada a la Facultad de Medicina. Ante este hecho  se determinó que se 

hablase con la Conserjería y la Dirección del Centro para que se subsanasen 

estas deficiencias y se iluminase mejor esta zona para evitar posibles 

accidentes. 

- Comunicó que la firma de convenios con las localidades del Programa 

Provincial se llevaría a cabo el día 11 de diciembre a las 11´45 en el gabinete 

del Rector.  

- Informó sobre el problema de la falta de un seguro de accidentes del 

alumnado del Centro. Ante esta situación se determinó que se hablase con 



los responsables de este tema en el rectorado para tomar algún acuerdo en el 

siguiente consejo asesor y determinar qué tipo de seguro se podría 

proporcionar al alumnado del Centro. En relación con este mismo tema, se 

planteó si el alumnado que realiza viajes tiene algún tipo de seguro. En este 

caso, se comentó que casi todos los viajes tienen su seguro de autobús y en 

los de mucha distancia normalmente la propia agencia realiza el suyo. 

- El Sr. Director insistió en que el profesorado comunicase a la dirección la 

realización de viajes extensos con el fin de estar informados por si hubiese 

algún problema durante los trayectos. Se insistió en que se volviera a 

recordar al profesorado la obligación de comunicar los viajes extensos a la 

dirección mediante mail o carta. 

- Según las matrículas realizadas, un año más se habían superado el número de 

matriculaciones en los programas del Centro. En esta edición se habían 

superado, por primera vez, las 2.000 matrículas. 

- Se había recibido por parte de algunos Ayuntamientos un requerimiento para 

que se mandasen las actas de la Comisión de Seguimiento de los Convenios. 

Ante este hecho, se determinó que se convocase a esta Comisión en fechas 

próximas para informar sobre las actividades del Programa y dar respuesta a 

este requisito de los convenios de colaboración con los ayuntamientos del 

programa provincial.  

- Había habido problemas en el proceso de matriculación en los 

Ayuntamientos. Una vez realizadas las matrículas no se podían realizan los 

ingresos in situ como el año pasado; se debía hacer un ingreso individual por 

cada alumno en las máquinas habilitadas al efecto, hecho que suponía una 

pérdida importante de tiempo. Ante esta situación se acordó cambiar el 

sistema para el curso 2018-2019 con el fin de agilizar este proceso de 

matriculación en el Programa Provincial. 

4º Revisión de las valoraciones del inicio de curso. 

- Se revisó el inicio de curso por parte de dirección, profesorado y alumnado y se 

comentó que no había habido incidentes ni problemas reseñables. El curso había 

empezado con normalidad. 

- Se debatió sobre la inclusión de nuevas asignaturas en Córdoba y en el 

programa provincial pero se advirtió que en presente curso 2018-2019 ya se 



habían incorporado 8 asignaturas nuevas que deberían seguir desarrollándose 

tanto en Córdoba como en las sedes provinciales. 

 - Se habló sobre el comienzo de las clases tanto en Córdoba como en el 

programa provincial y se resaltó que se había realizado sin ninguna incidencia 

aunque con un incremento en el número de alumnos matriculados. 

- Se insistió en convocar a la comisión de seguimiento estipulada en los 

convenios para dar respuesta a estos y mejorar la comunicación con los 

representantes y responsables de los programas en la provincia. 

 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 

No hubo. 

 

 

Sin más asuntos que tratar la reunión se dio por concluida a las 14.00 horas. 
 
Vº Bº del Director    Vº Bº El Secretario  
 
 
 

Prof. Dr. José Juan Aguilar Gavilán  Prof. Dr. Blas Sánchez Dueñas. 
 

 

 

 
 


