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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE 

DE 2018 
 

ASISTENTES: 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Sra. Directora de la Escuela, Dª Francisca Daza Sánchez 

Sr. Subdirector de Ordenación Académica, D. Francisco Javier de los Ríos López 

Sra. Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, Dª Adela Pérez Galvín 

Sr. Coordinador de Calidad y Relaciones Institucionales, D. Enrique Fernández Ledesma 

Sra. Secretaria: Dña. Cora Castillejo González 

 

REPRESENTANTES PROFESORES/AS: 

Prof. D. Antonio Daza Sánchez 

Prof. D. José Mª Fernández Rodríguez 

Prof. D. Jesús Gutiérrez-Ravé Caballero 

Prof. D. José Luis Hernando Fernández 

Prof. D. Manuel López Sánchez 

Prof. D. Antonio Rodero Serrano 

Prof. D. Jorge Ruiz Calviño 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

D. César J. Ramos Ruiz 

 

REPRESENTANTES ALUMNOS: 

Dª Cristina Martínez Martínez 

Dª Ángeles Yuste Villa 

 

Excusan asistencia D. Jorge García Morillo, Dª Mª Dolores Sánchez Jiménez, Dª Carmen Calero 

Castillejo y D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 

 

 

 

PUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad. 

  

 

 

PUNTO 2º.- INFORME EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 La Sra. Directora informa sobre la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Civil. En 

la que se han planteado las líneas estratégicas de futuro. La situación de descenso de matrículas en 

ingeniería civil, obliga a realizar algunos cambios: modificar verificas e incluir asignaturas con nuevas 

tecnologías actualizando con nuevos temas más demandados, incluir BIM. Mejorar la imagen de la 

ingeniería civil, reforzar la relación universidad-empresa, reforzar la relación con los colegios 

profesionales, ofreciendo un mensaje positivo, la ingeniería civil es muy importante para el avance de un 

país, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. 

 

 El viernes 19 asistirá a la Conferencia de Directores de Recursos Energéticos y Mineros para 

elaborar estrategias de futuro. 
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 Respecto a la matriculación y a falta de la segunda fase de itinerario curricular (fecha tope 7 de 

noviembre), hay un total de 47 nuevas matrículas. Se refleja un cambio de tendencia, es conveniente 

transmitir a los rectores que equilibren la distribución territorial de la oferta. 

 

 El día 24 de noviembre se le hará un reconocimiento a los antiguos alumnos de la 1ª Promoción 

de Ingeniería Técnica de Minas, curso 1964-68. 

 

La festividad de Santa Bárbara, patrona del centro, se celebrará el próximo 28 de noviembre y la 

conferencia irá a cargo del prof. Dr. José Daniel Martín Ramos del Departamento de Mineralogía y 

Petrología de la Universidad de Granada. 

 

 Se hace constar en acta el agradecimiento por la labor realizada al profesor Javier Pastoriza 

Muñoz, que recientemente se ha jubilado 

. 

 Se informa que ha sido nombrado como nuevo director de la residencia universitaria de la UCO 

el profesor Jesús Gutierrez Ravé.  

 

 La Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales,  Adela Pérez Galvín, informa de la 

reunión mantenida con el Vicerrector de Estudiantes, en la que se ha solicitado un proyecto, realizado por 

el Consejo de Estudiantes, dentro del programa Proyectos Estudiantiles de Igualdad y Cultura. La idea es 

hacer un festival íbero, en las que se desarrollarán unas jornadas en el entorno del embalse, con temática 

íbera en las que participarán la Residencia de Ancianos y la Asociación AMAGUA. 

 

 Se pide apoyo al PDI en el programa de Captación de Estudiantes. María Auxiliadora Barbudo 

Muñoz, será la profesora de apoyo. 

 

 El Plan de Virtualizacíón de la titulación de Ingeniería Civil, irá conjuntamente con el de Cine y 

Cultura. Será una virtualización supervisada por el rectorado, que obliga al profesorado que se quiera 

inscribir a cumplir con el proyecto hasta el final Sería un nuevo grado con enseñanza no presencial, 

Habría que cambiar el verifica para incorporar un nuevo grado a distancia. El problema que plantearía es 

cómo se evaluarían las prácticas. El profesorado será formado por una empresa especializada. Los 

profesores de primer y segundo curso comenzarían con el curso de formación en noviembre. Se elegiría 

un coordinador de este grado a distancia. Respecto a los créditos del profesor, contarían el doble el primer 

año, 1,5 el 2º año y 1 el tercer año.  

 

 La Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales manifiesta que esta virtualización 

puede ser efectiva para recuperar antiguos ITOP. La directora opina que adoptar una virtualización es una 

vía para aumentar matrículas, igual que se podría hacer en un futuro con el máster de minas.  

 

 El Subdirector de Ordenación Académica, Francisco Javier de los Ríos López, informa de las 

reformas del centro. A partir del lunes15 se subsanará la avería de la 1ª y 2ª planta. La reforma de la 

cafetería está concluida, por esta fase, solo falta que se apruebe la concesión, ya que se han mejorado las 

condiciones. 

 

 

 

PUNTO 3º.- COMISIONES DEL CENTRO 

 

 Se pide a los alumnos que actualicen su representación en las comisiones 
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PUNTO 4º.- PLAN DE VIRTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE COMISIÓN 

 

Se procede a la votación y se aprueba por mayoría. Se creará una comisión de virtualización, se pide 

participación. 

 

 

 

PUNTO 5º.- CALENDARIO EXÁMENES CURSO 2018-19 

 

El Subdirector de Ordenación Académica, Francisco Javier de los Ríos López, informa que para 

las próximas planificaciones de los horarios se reunirá previamente con los alumnos para consensuarlo 

con ellos. El representante de PAS, César Ramos Ruiz hace constar que no ha recibido los horarios por 

correo-e y que en la confección de los horarios no se ha tenido en cuenta las recomendaciones de calidad 

y sugiere sean tenidas en cuenta. Se aprueba el Calendario de exámenes del curso 2018-19.  

 

 

PUNTO 6º .- ASUNTOS DE TRÁMITE. 

 

 No hay 

 

 

PUNTO 7º .- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Hay alumnos que quieren dar clases los viernes, se podría contemplar siempre que sea mayoría. 

 

 

 

PUNTO ADICIONAL: APROBACIÓN CURSO: TECNOLOGÍA BIM APLICADA A LA 

INGENIERÍA 

  

 Se aprueba 

 

 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 Y para que así conste se expide la presente acta, de la que yo, como Secretaria doy fe con el 

Visto Bueno de la  Sra. Directora de esta Escuela. 

 

  

         Vº Bº 

LA DIRECTORA,      LA SECRETARIA, 

 


