
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 
 

ACTA J.C. ORDINARIA Nº 1 de 18 de enero de 2018  - 1 - 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 
2018 
 
 
ASISTENTES: 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO: 
Sr. Director de la Escuela, D. José Mª Fernández Rodríguez 
Sr. Subdirector de Calidad de Titulaciones y Gestión Económica, D. Javier Pastoriza Muñoz 
Sr. Subdirector de Relaciones Institucionales e Internacionales, D. Antonio Rodero Serrano 
Sr. Subdirector de Organización Académica, D. Francisco Agrela Sainz 
Sra. Secretaria: Dña. Francisca Daza Sánchez 
 
REPRESENTANTES PROFESORES/AS: 
Prof. D. Antonio Daza Sánchez 
Prof. D. Enrique Cano Jodar 
Profa. Dª Adela Pérez Galvín 
Prof. D. Francisco Javier de los Ríos López 
Prof. D. Jorge Ruiz Calviño 
 
REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 
 
 
REPRESENTANTES ALUMNOS: 
Dª Ángeles Yuste Villa 
 

Excusa su ausencia el profesor D. José Luis Hernando 
 

Se acuerda por unanimidad incluir un punto en el orden del día: 
 
NUEVO PUNTO: SOLICITUD PLAZA PAS 

 
 

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

El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad. 
  
 
 
PUNTO 2º.- INFORME EQUIPO DIRECTIVO. 
 
 El Sr. Subdirector de Calidad de Titulaciones y Gestión Económica entrega a los miembros de la 
Junta el estado de cuentas e informa que el ejercicio económico se cerrará definitivamente en marzo de 
2018 pero que se realizará habiendo ejecutado aproximadamente el 100% del mismo, sin tener en cuenta 
el remanente del consejo de estudiantes, y aproximadamente al 97% teniéndolo en cuenta 
 

El Sr. Subdirector de Relaciones Institucionales e Internacionales informa que se está 
preparando, dentro del Programa Erasmus, convenios de movilidad con la Universidad de Ucrania. Así 
mismo, informa que ha mantenido una reunión con la Vicerrectora de Posgrado y Formación Continua 
para promover titulaciones dobles con Universidades Iberoamericanas, en concreto con la Universidad 
San Juan de Argentina. 
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La Sra. Secretaria informa de las actividades de promoción de la EPSB que se están 

desarrollando o se van a realizar próximamente: 
 

� Salón del Estudiante de Lucena 
� Jornadas Científicas de Puertas Abiertas 
� Charlas a IES 

 
Solicita la colaboración e implicación de toda la comunidad universitaria, especialmente la de  

los alumnos/as que son los mejores embajadores de la EPSB y la de los profesores para que sean 
flexibles con la asistencia a  clase. 

 
El Sr. Director informa que ha mantenido una reunión con la Coordinadora del Ciclo Formativo 

de Obra Civil, la Directora del IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo) y los representantes de la 
Consejería de Educación sobre la implantación de dicho Ciclo Formativo en el IES Alto Guadiato. La 
implantación de este Ciclo Formativo se ofertará en un sistema basado en el DUAL, es decir que hay 
asignaturas de ese Ciclo que estarán reconocidas, totalmente o en parte, en la EPSB. Los alumnos del 
Ciclo asistirán a algunas clases de las asignaturas implicadas que se intentará cuadrar en el horario en 2 o 
3 días. Los alumnos/as, durante esos días, se alojarían en la Residencia de Estudiantes del Ayuntamiento 
de Belmez. 

 
Así mismo, informa que el Doble Grado de Energía de Recursos Energéticos y Mineros e 

Ingeniería Eléctrica ya ha sido aprobado por la Comisión de Ordenación Académica y se llevará al 
próximo Consejo de Gobierno de la UCO para su aprobación definitiva. 

 
 También informa que el servicio del bar se ha sacado a concurso, que hay obligación de sacarla 

con subrogación y que se le ha ofrecido a los actuales trabajadores del bar pero no la han aceptado. Como 
parece que nadie quiere aceptar la subrogación hay que declararlo desierto y mantener cerrado el bar 
durante 1 mes. 

 
Por último, informa sobre el proceso electoral de las elecciones a Director/a y a Junta de Escuela, 

que dado que se han aprobado los nuevos Estatutos y el Reglamento Electoral de la UCO y hay que 
aplicarlos, se espera que se puedan convocar para finales de enero y que para el mes de abril se habrá 
terminado todo el proceso. 
 
 

  
PUNTO 3º.- COMISIONES DEL CENTRO 
 
 
 No se han reunido las Comisiones del Centro 
 
 
 
PUNTO 4º.- ACTUALIZACIÓN COMISIONES DEL CENTRO 
 
 Según el Informe de Acreditación de los Títulos de Grado, se recomendaba que algunas 
asignaturas cambiaran de curso, lo que supone modificar el documento Verifica. Las Comisiones del Plan 
de Estudios del Grado de Ingeniería Civil y del Grado de Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros 
van a trabajar de forma conjunta para esta modificación. 
 

 Para ello, hay que actualizar la Comisión del Grado de Ingeniería Civil incluyendo a los 
profesores: Enrique Fernández Ledesma, dado que esa área no está representada, y  Jorge García Morillo, 
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ya que su área es muy grande y requiere mayor representación. Por otra parte, se dará de baja al 
profesorado que ya no imparte docencia en la Escuela. 

El Subdirector de Calidad de Titulaciones y Gestión Económica añade que hay que entregar un 
Autoinforme de Calidad aproximadamente para finales del mes de marzo, en él se está trabajando sobre 
las alegaciones que nos hicieron en el Informe de Acreditación y hay que referir las evidencias de 
acciones que se hayan realizado para subsanarlas. Por tanto, es necesario que esas dos comisiones se 
reúnan pronto para que haya un documento con acuerdos para subsanar dichas incidencias. 

 
El Sr. Director propone que todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en un título 

de grado deben estar representadas en la Comisión de dicho Título de Grado. 
 
El Subdirector de Calidad de Titulaciones y Gestión Económica propone que puedan estar todas 

las áreas a petición de ellas, es decir si éstas así lo quieren. 
 
Se aprueba la actualización de las Comisiones de los Títulos de Grado. 
 
Los representantes de alumnos/as entregan una lista actualizada de los representantes para cada 

una de las Comisiones del Centro. 
 
 

 
PUNTO 5º.- SOLICITUD PLAZA PAS 
 
 Teniendo en cuenta el número elevado de laboratorios que tiene la Escuela, que suman 10 
laboratorios, y que estaban dotados de 4 plazas de PAS, pero que sólo están ocupadas 3 y, por tanto, se ha 
perdido una de ellas, la cual está recogida en la RPT y se concedió dotarla para Secretaría con 
responsabilidad sobre las Prácticas de Empresa y Programas de Intercambio, se acuerda solicitar dicha 
plaza de PAS. 
 
 
 
PUNTO 6º.- ASUNTOS URGENTES Y DE TRÁMITE 
 
 No hay asuntos urgentes y de trámite 
 
 
 
PUNTO 7º .- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No hay ruegos y preguntas 
 
 
 
 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 del  Sr. Director de esta Escuela. 
 
  
         Vº Bº 
EL DIRECTOR,      LA SECRETARIA, 
 


