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

POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 

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 

Sra. Secretaria: Dña. Cora Castillejo González 

 

REPRESENTANTES PROFESORES/AS: 

Prof. D. Enrique Cano Jodar 

Prof. D. Antonio Daza Sánchez 

Prof. D. Jesús Gutiérrez-Ravé Caballero 

Prof. D. José Luis Hernando Fernández 

Prof. D. Manuel López Sánchez 

Profa. Dª Mª del Carmen Moreno Soriano 

Prof. D. Jorge Ruiz Calviño 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

D. César J. Ramos Ruiz 

 

REPRESENTANTES ALUMNOS: 

D. Manuel Jesús Gutiérrez Rodríguez 

Dª Cristina Martínez Martínez 

Dª Ángeles Yuste Villa 

 

Excusan asistencia D. José Mª Fernández Rodríguez, D. José Ramón Jiménez Romero y D. Enrique 

Fernández Ledesma. 

 

 

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

ANTERIOR. 

 

El acta de las sesión anterior es aprobada por unanimidad. 

 

 

 

PUNTO 2º.- INFORME EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 La Sra. Directora  informa sobre las actuaciones llevadas a cabo sobre el Plan de Virtualización 

del Grado de Ingeniería Civil. El día 3 del presente, se aprobó por Consejo de Gobierno, en el que se 

reconocen los créditos siguientes: el primer año cuenta cada crédito como 1’5, el segundo como 1’5 y el 

tercero y siguientes como 1. Pone como ejemplo aclaratorio, que una asignatura en un grado normal 

cuenta como 6 créditos y en el grado virtual como 9 créditos. El Vicerrector de Planificación Académica 

y Prospectiva, Lorenzo Salas Morera, recomienda a la Directora y a la Subdirectora de Estudiantes y 

Relaciones Internacionales, que se visitaran a los diferentes departamentos para informar sobre este tema. 

Han visitado 10 departamentos. 

 

 Respecto al estado de cuentas, la Directora explica que hemos acabado el año muy justos de 

presupuesto, con una proyección anual del 102% aproximadamente, motivado en gran parte a la 
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facturación del informático del Máster de Minas que ha supuesto unas grandes cantidades que han 

reducido enormemente el presupuesto anual de la Escuela. Además de gastos generales, se han comprado, 

como gastos de inversión, los muebles de la cafetería y respecto al tema de su adjudicación tras dos fases 

en la que al final 2 restaurantes de Belmez que, en principio se interesaron, no presentaron su solicitud, 

quedó adjudicada al adjudicatario actual. Dicho adjudicatario negoció con el Rectorado y después de 

conversaciones con el Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Antonio Cubero Atienza,  nos han 

abonado varias facturas correspondientes al pago del informático del Máster de Minas y con ello se ha 

podido acometer la inversión en el mobiliario y los electrodomésticos de la cocina. Con lo cual se ha 

abierto el servicio de cafetería para la celebración de los eventos del 50 aniversario y Santa Bárbara. 

 

  Respecto al tema anteriormente expuesto de sobrecarga de nuestro presupuesto con el 

informático del máster, la directora explica que estamos tratando con el Rectorado la contratación externa 

para que no sea un cargo del Centro, ya que el Rector se comprometió a ayudar a la Escuela en este tema. 

 

 El Subdirector de Ordenación Académica, pide que conste en acta el agradecimiento a Pedro  

Ruiz Murillo, encargado de mantenimiento ya que ha hecho posible  que el servicio de cafetería esté listo 

para el desarrollo de todos los eventos del mes de noviembre. 

 

 La Directora informa sobre el pleno abierto que va a realizar el Consejo Social de la Universidad 

de Córdoba en la Escuela y al que se han invitado a los alcaldes de la comarca, Grupo de Desarrollo, el 

Rector y también al profesor Antonio Monterroso Checa, enfocado hacia el Desarrollo Territorial. Será el 

próximo viernes 14 de diciembre a las 10:30 horas. La Directora invita a todos los que quieran participar.  

 

 Por último, informa sobre la comida de Navidad que se celebrará el próximo día 19 de diciembre 

en el servicio de cafetería de la Escuela y en la que todos podemos asistir. Precio del cubierto es de 20 €. 

 

 La Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, informa sobre la apertura de un 

sistema de comunicación con los alumnos, llamado AGORA. Es semejante a la plataforma MOODLE y 

es una forma de comunicación y un foro de noticias, en el que los alumnos se pueden matricular. También 

comenta sobre la próxima visita de FUNDECOR, que será el día 12 de diciembre y que a la vuelta salen 

las convocatorias de ERASMUS. 

 

 Por último, informa sobre el Curso BIM y cómo se va a desarrollar. Las fechas previstas de 

realización serán del 8 de marzo al 26 de abril, en sesiones de 8 horas los viernes, en horario de mañana y 

tarde. Se está preparando la cartelería y vendrá una empresa de Málaga a impartirlo. El curso será de 50 

horas y 5 créditos. Los profesores encargados son Jorge García Morillo y Adela Pérez Galvín. El curso ya 

se puede consultar desde el IDEP. 

 

  

PUNTO 3º.- ACUERDO ADSCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA MECÁNICA DE SUELOS Y 

ROCAS 

  

 Se ha recibido por parte del Departamento de Mecánica reiteración en la petición de adscripción 

del 100% de la asignatura de Mecánica de Suelos y Rocas que se imparte en el Grado de Ingeniería Civil 

y en el Grado de Recursos Energéticos y Mineros, al Área de Ingeniería del Terreno a partir del Curso 

2018-19, junto con acuerdo de Departamento y de las áreas adscritas y un informe justificativo de 

idoneidad en dicha adscripción. Se ha informado a los profesores de las Áreas de Conocimiento 

implicadas y adscritas y se ha llegado a un acuerdo, y debido a ese consenso, se presenta como un 

acuerdo de adscripción. 

 

El representante del PAS, César Ramos Ruiz, pregunta si la Junta de Centro tiene que dar el visto 

bueno para aprobar dicho acuerdo, la Directora le contesta que sí, y se aprueba la adscripción del 100% 

de la Asignatura de Mecánica de Suelos y Rocas al Área de Ingeniería del Terreno. 
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PUNTO 4º.- APROBACIÓN PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 El Subdirector de Ordenación Académica informa sobre los Tribunales, en los que solo se han 

modificado a los profesores que por un motivo u otro ya no están en el Centro y que estaban en los 

tribunales.  

 

Se adjunta en el acta los tribunales y los trabajos fin de grado aprobados en la Comisión de TFG. 

Se le pide al profesorado que las solicitudes se rellenen correctamente ya que hay casos en los que faltan 

datos importantes. En estos casos reiterados, se les podría no aprobar la lectura. Conste en acta que al 

Representante de PAS, César Ramos Ruiz, no se le ha convocado en la Comisión de TFG última. La 

Directora, le comunica que se hará el trámite pertinente para solventar este error. 

 

 Respecto a las fechas de convocatoria de septiembre, quedan de forma flexible ya que al no estar 

los horarios del curso que viene no haya posibilidad de coincidencia de la defensa de TFG con la 

docencia. 

 

 

 

 

PUNTO 5º.- CONFIRMACIÓN PREMIOS FIN DE GRADO 

 

 La Secretaria, explica que de los reconocimientos que se le dieron al alumnado en la Celebración 

de Santa Bárbara, solo uno puede nombrarse como Premio Fin de Grado y le corresponde a Manuel 

Molina Sánchez, ya que desde el Rectorado, la Secretaria de la Universidad, Carmen Balbuena nos lo ha 

confirmado, puesto que su nota media supera el 7. Por la urgencia de la festividad, desde SIGMA nos 

remiten los alumnos con la mejor nota de media, pero la decisión del  Rectorado nos la remiten justo 

después de Santa Bárbara. Esos datos se ratificarán en el próximo Consejo de Gobierno del 20 de 

diciembre, con lo que la Secretaria de la Universidad nos recomienda que sea de nuevo ratificado en una 

nueva Junta de Centro. 

 

 

 

PUNTO 6º .- ASUNTOS DE TRÁMITE. 

 

 No hay 

 

 

 

 

PUNTO 7º .- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Conste en acta el agradecimiento al encargado de mantenimiento, Pedro Ruiz Murillo por su 

gestión y montaje de mobiliario del Servicio de Cafetería de la Escuela y al representante de PAS César 

Ramos Ruiz y al Consejo de Estudiantes por la organización de todas las actividades deportivas y 

recuperación de la tradicional Carrera de Santa Bárbara. 

 

 El profesor Antonio Daza Sánchez, pregunta sobre la prensa que estaba instalada en la nave para 

que la puedan usar los doctorandos. El representante de PAS, César Ramos Ruiz, le contesta que la prensa 

pertenece a la Fundación CIAC y que fue instalada en la EPSB mientras durasen las obras de Rabanales 

21, tiempo en el que se ha estado utilizando previa solicitud. 

 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
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 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, 

 


