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 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 26 de marzo de 2012. 
 
 
 
El día 26 de marzo de 2012, se reúnen los miembros de la Comisión de Docencia que al 
margen se citan, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Subdirector de Ordenación 
Académica, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Subdirector de Ordenación Académica 
3. Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo Extracurricu-

lar de la EPS. 
4. Solicitud de matrícula a tiempo parcial. 
5. Prórrogas de proyectos fin de carrera. 
6. Ruegos y Preguntas. 

 
Excusan su ausencia los alumnos Patricia Rodríguez Bejarano y Julio S. Lora Millán, 
debido a coincidencia con clases. 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- José Luís Olivares Olmedilla 
- Arturo Gallego Segador 
- Nicolás Luís Fernández García 
- José García-Aznar Escudero 
- Ángela Rojas Mata 
- Julio Camacho Cañamón 
- Miguel Ángel Arenas López 
- Sofía de La Torre Mohedano 
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 Punto 1.  
 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba. 
 

 Punto 2 
 
Informe del Subdirector de Ordenación Académica. 
 
En el informe, el Subdirector de Ordenación Académica, pone en conocimiento a los miembros de la 
Comisión un escrito con fecha de 21 de marzo del Consejo de Estudiantes, salida nº 17, en el que se 
muestra el descontento de los alumnos de primer curso del grado de Ingeniería Mecánica, debido “a las 
cualidades docentes que muestra el profesor de la asignatura Ciencia e Ingeniería de los Materiales”. Se 
acuerda que se tenga una reunión de los Directores de la Escuela y del Departamento de Ingeniería 
Mecánica, el profesor implicado y el Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela. Previo a esta 
reunión se mantendrá un cambio de impresiones con el delegado de curso para tener más información al 
respecto. 
 

 Punto 2 
 
Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo 
Extracurricular de la EPS. 
 
Se propone para su aprobación en Junta de Escuela la siguiente actividad extraacadémica dentro del 
Programa Formativo Extracurricular de la EPS: 
 
a) “I Jornadas Tecnológicas CEEPS”, cuyo director académico es D. Francisco Vázquez Serrano y la 

unidad proponente es la Escuela Politécnica Superior como Centro. 
b) “Jornada sobre sistemas de tracción eléctrica en trenes de alta velocidad”, cuya director  académico es 

D. José García-Aznar Escudero y la unidad proponente es el Departamento de Arquitectura de 
Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica. 

 

 Punto 3.  
 
Solicitud de matrícula a tiempo parcial. 
 
Se propone, para su aprobación en Junta de Escuela solicitud de matrícula a tiempo parcial del alumno, D. 
Francisco Javier García Hernán, en el Grado de Ingeniería Electrónica, debido a una hospitalización grave 
e intervención quirúrgica debido a un accidente, y que actualmente recibe un tratamiento de fisioterapia. 
Presenta un justificante expedido por el Hospital Universitario Reina Sofía. 
 

 Punto 4.  
 
Prórrogas de Proyectos Fin de Carrera. 
 
Se propone para su aprobación en Junta de Escuela la prórroga, a petición de los alumnos interesados, el 
plazo de presentación del proyecto fin de carrera hasta la convocatoria de septiembre de 2012: 
 
a) Mª del Pilar Barranco Cabezudo, “INDUSTRIA DESTINADA A LA REPARACIÓN MECÁNICA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS” 
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b) Francisco Javier Molinero Mata, “LABORATORIO VIRTUAL ONLINE DE RESOLUCIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRONICOS SIMPLES” 

c) Francisco Javier Ordoñez Márquez, “MUESTREO ESTADÍSTICO APLICADO A LA AUDITORÍA” 

 Punto 5.  
 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. De todo lo cual, como 
Secretario, doy fe.  
………………………………………………………………………………………………………………… 


