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Acta Comisión de Docencia 18/06/09 
 

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 18 de junio de 2009, en la Sala de Juntas de la 
EPS, en la 1ª planta del Paraninfo del Campus de Rabanales. 
 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 10:30 horas del día 18 de junio de 2009, se reúnen 
los miembros de la Comisión de Docencia que al margen se citan, bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Director, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Reconocimiento de créditos de libre configuración por prácticas de empre-

sa. 
3. Propuesta a Junta de Centro de una actividad del Programa Formativo Ex-

tracurricular de la Escuela Politécnica Superior. 
4. Estudio de la posibilidad de exámenes parciales 
5. Ruegos y Preguntas 

 
Excusan su ausencia los profesores Ángela Rojas Mata por examinar de selectividad y 
Roberto Espejo Mohedano por asistir a un curso de la OTRI, y asiste como invitada la 
profesora Rosario Posadillo Sánchez de Puerta. 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- Tomás Morales Leal 
- José Luis Olivares Olmedilla 
- José Ruiz García 
- Alberto Cano Rojas. 
- Carmen González Escalante 
- Silvia Lopera Cerro 
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 Punto 1.  

 
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de las sesiones del 25 de febrero y del 25 de mayo del 2009. 

 Punto 2.  

 
Reconocimiento de créditos de libre configuración por prácticas de 
empresa. 
 
Se reconocen los siguientes créditos de libre configuración por prácticas en empresas: 
 

Alumno Créditos 
José Luís Santos Blanco 6.0 

 
A los siguientes alumnos se les conceden los créditos que se indican pendientes de entregar en Secretaría el 
certificado sellado de la empresa donde han realizado las prácticas 
 

Alumno Créditos 
José Fuentes Bujalance 15.0 
Agustín Rodríguez-Carretero Marquez 15.0 
Javier Ostos Aumente 15.0 

 

 Punto 3.  

 
Propuesta a Junta de Centro de una actividad del Programa Formativo 
Extracurricular de la Escuela Politécnica Superior. 
 
Se proponen para su aprobación en Junta de Escuela la siguiente actividad extraacadémica en el Programa 
Formativo Extracurricular de la EPS, pendiente que la solicitud vaya firmada por la Unidad Proponente: 
 
a) Seminario “Aplicación de tecnología VOIP en servicios de telefonía sobre Internet para empresas y 

particulares”. Propuesto por la EPS y Director Académico D. Joaquín Olivares Bueno, con una 
duración de 3 horas.  

 Punto 4.  

 
Estudio de la posibilidad de exámenes parciales 
 
La profesora Rosario Posadillo, que asistió a la Comisión de Docencia como invitada, con voz pero sin 
voto, propone la posibilidad de hacer exámenes parciales el curso que viene. Esgrime que actualmente se 
están haciendo y que favorecería un menor abandono de las clases y un menor fracaso escolar. 
 
Los profesores José Ruiz García, Tomás Morales Leal y José Luís Olivares Olmedilla, así como los 
alumnos asistentes a la Comisión están de acuerdo con la realización de parciales. 
 
Se abrió un debate y se consensuó la siguiente propuesta que se elevará a la siguiente Junta de Escuela para 
su aprobación: 
 
Se permitirán hacer exámenes parciales extraordinarios, siempre y cuando: 
 
a) Las fechas de dichos exámenes se fijen de acuerdo con el Coordinador de Titulación, al principio de 
curso, en una Comisión de Coordinación. 
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b) Los exámenes deberán realizarse en el horario de la asignatura. 
 
c) Los exámenes deberán estar previstos en las correspondientes guías docentes de las asignaturas que lo 
deseen.  
 

 Punto 5.  

 
Ruegos y Preguntas. 
 
La alumna Carmen González Escalante, se hace eco del sentir de muchos alumnos de la EPS, de que la 
Universidad premia mucho la investigación y no lo hace con la docencia. De este modo algunos profesores 
se dedican en gran parte a la investigación, descuidando la docencia. 
 
Los profesores José Ruiz García, José Luís Olivares Olmedilla y Rafael E. Hidalgo Fernández están de 
acuerdo con esta observación por parte del alumnado. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.15 horas. De todo lo cual, como Secretario, 
doy fe.  
                                                                                                                                                                                                         


