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Acta Comisión de Docencia 25/02/09 
 

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria de la Comisión de Docencia celebrada el día 25 de febrero de 2009, en la Sala de Comisiones 
de la EPS, en la 1ª planta del Paraninfo del Campus de Rabanales. 

 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 12:00 horas del día 25 de febrero 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. Prórrogas de Proyectos Fin de Carrera. 
4. Ruegos y Preguntas 

 
Excusan su ausencia, los alumnos Silvia Lopera Cerro, Carmen Gómez Escalante y 
Alberto Cano Rojas, y la profesora Rosario Posadillo Sánchez de Puerta. 

- Asistentes: 

- Rafael E. Hidalgo Fernández  
- Patricia Cremades Schulz 
- Roberto Espejo Mohedano 
- José Luis Olivares Olmedilla 
- Ángela Rojas Mata 
- David Santamaría García 
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 Punto 1.  

 
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión del 20 de enero de 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 
Miguel Ángel Arenas López 11.0 
María Victoria García Ruiz 15.0 
Absel Alejandro Hernández Molina 15.0 
Ángela María Luque Cerezo 15.0 
José Merlo Serrano 15.0 
Luís Navero Moral 15.0 
Mateo Pedraza Luna 15.0 
Victor Suárez Gutiérrez 9.0 

 
En la Comisión de Docencia anterior se le solicitó al alumno Álvaro Expósito Guerra, que presentara una 
memoria de las prácticas correcta, siendo ésta válida, y se le reconocen 13 créditos 

 

 Punto 3.  

 
Prórrogas de Proyectos Fin de Carrera 
 
Se aprueban prorrogar hasta septiembre de 2009 los siguientes proyectos: 
 
a) Alumno: Rosa María Fernández Martínez. Título: “Nave industrial dedicada a la elaboración y 

preparación del queso fresco de vaca” 
b) Alumno:Juan Manuel Ortiz Vázquez. Título: “Sistema de soporte a la decisión para el control de 

plagas, enfermedades y malas hierbas en el olivo” 
 

 Punto 4.  

 
Ruegos y preguntas 
 

- El profesor Roberto Espejo vuelve a preguntar sobre en quién recae la responsabilidad de analizar el 
absentismo escolar. La comisión resuelve que sean los coordinadores de titulación los que con los 
profesores y/o alumnos intenten dar una respuesta a dicho tema. Se le comunicará a D. Ezequiel Herruzo, 
como coordinador de los coordinadores de titulación 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.50 horas. De todo lo cual, como Secretario, 
doy fe.  
                                                                                                                                                                                                 


