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

POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 24 ABRIL 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. Enrique Cano Jodar 

Prof. D. Antonio Daza Sánchez 

Prof. D. Jesús Gutiérrez-Ravé Caballero 

Prof. D. Manuel López Sánchez 

Prof. D. Javier Pastoriza Muñoz 

Prof. D. Antonio Rodero Serrano 

Prof. D. Jorge Ruiz Calviño 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

D. César Ramos Ruiz 

 

REPRESENTANTES ALUMNOS: 

Dª Carmen Calero Castillejo 

Dª Rocío Raya Noguerol 

Dª Mª Dolores Sánchez Jiménez 

 

Excusan su asistencia D. José María Fernández Rodríguez, D. Jorge García Morillo y D. José Ramón 

Jiménez Romero 

 

Se aprueba por unanimidad  incluir un nuevo punto del orden del día: 

 

“APROBACIÓN NUEVO LOGO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ” 

 

 

 

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. 

 

 La Sra. Directora informa sobre uno de los objetivos del Proyecto de Dirección como es, fortalecer 

la imagen de la escuela, a través de un Plan de Márketing buscando su proyección como centro de referencia 

y establecer estrategias de medios sociales, manteniendo una presencia activa en redes sociales, Facebook, 

Instagram, etc. Para ello se ha contratado una serie de servicios de una empresa de marketing, cambio de 
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logo, enara, photocall, Facebook, además de un concurso en Instagram con la mejor foto del photocall en 

OrientaUCO. 

 

Respecto a las actividades de promoción de OrientaUCO y teniendo en cuenta que se vuelve de 

vacaciones de Semana Santa el día 2 de abril, comenzamos las actividades con las Mesas de Orientación 

vocacional de Ingeniería y Tecnología en Rabanales, los días 3, 4 y 10 de abril, con charlas, visitas a los 

laboratorios y talleres; OrientaUco, Jornadas de Orientación vocacional del alumnado de 4º de ESO, el día 

5 de abril en Belmez y los días 11 y 12 de abril en Rabanales; l día 14 de abril el Paseo por la Ciencia en 

Córdoba y los concursos, Puentes de Espagueti y Acércate a las Renovables, el día17 de abril. 

 

 En cuanto a las diversas reuniones mantenidas, se informa sobre la Comisión de Contratación de 

Limpieza, el día 2 de abril, en la que ha tomado posesión la nueva empresa de limpieza, FISSA. Se ha 

incrementado en 1 persona para limpieza de cristales en horario de tarde y con un mayor control. El 16 de 

abril, el equipo directivo, junto con los coordinadores de titulación tuvieron una reunión con el Rector, 

previa a las elecciones a Rector, para plantear las necesidades del Centro como son un nuevo título de 

grado, el Máster de Caminos, Dobles grados en la UCO, así como necesidades en cuanto a plazas, 

dotaciones en los laboratorios, mejora de infraestructuras y Registro auxiliar, que se encuentra aprobado y 

está en espera de dotación. 

  

 El día 12 de abril, en la Comisión de Planificación y Organización Académica (COPOA), se 

estableció la planificación plurianual de titulaciones de grado, el plazo de 6 de abril para pedir títulos para 

los próximos 2 años ya ha terminado, y sólo se solicitarán los títulos de Psicología y Biotecnología. El plazo 

hasta el 4 de junio es para pedir nuevos títulos para los 3 años siguientes a los dos anteriores y hay que 

cumplir los “Criterios que guiarán la programación universitaria de las Universidades Públicas de la 

Comunidad Autónoma” de la Junta de Andalucía que se basan principalmente en que el título tenga una 

evolución de la demanda muy alta. 

 

En el Consejo de Gobierno del 20 de abril, se aprobó solicitar los títulos de Grado: Psicología y 

Biotecnología, la Junta no da nuevos grados, solo los concederá si se quita un grado en su lugar o si hay 

una gran demanda. 

 

Se pone en conocimiento de varias actividades futuras, la Feria de Postgrado que se celebrará los 

días 24 y 25 de abril, la Graduación de la Promoción 2014-2018, el día 12 de mayo. Se pide a los profesores 

apoyo para dar más vida a la graduación.  

  

Se informa de la visita técnica a la Mezquita y Catedral programada para el día 4 de mayo. 

 

La  Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales explica que el cambio en la imagen 

corporativa se debe a la idea de dar más visibilidad y actualidad a la escuela y agradece al Consejo de 

Estudiantes, su participación en las jornadas de mesas de orientación, OrientaUco y paseo por la ciencia. 

Opina que solo las 5 personas del equipo directivo no pueden abarcar todas estas actividades. Se acuerda 

crear una comisión de captación de estudiantes. Y se pide además apoyo del profesorado para las diferentes 

actividades, ya que la escuela ha sido la única politécnica en el Paseo de la Ciencia, en Ingenios en Ruta y 

los talleres de OrientaUco y mesas vocacionales han sido los más solicitados. 

 

 Cesar Ramos, opina que, con respecto a OrientaUco, a determinados alumnos participantes no se 

les ha dado el taller solicitado. Que la organización de la UCO  no ha estado del todo bien, se han tenido 

que corregir, sobre la marcha, ciertas irregularidades, que aquí en Belmez, se las han ingeniado para 

mantener a los alumnos ocupados. No ha habido reuniones previas y no se han podido subsanar esos errores. 

 

 El Subdirector de Organización Académica, explica la situación del concurso referente a la 

cafetería y que ha quedado desierta la plaza. La Directora, comenta que después de hablar con Mª Santi de 
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contratación, las personas que se encuentran actualmente explotando el bar deben abandonarlo y su 

explotación queda pendiente hasta que salga una nueva adjudicación.  Respecto a la inspección sanitaria, 

explica que se ha dado un mes para la subsanación de errores y que se ha pedido un aplazamiento 

argumentando que se va a hacer una obra, programada por la unidad técnica y que habrá proceder al cierre 

del bar, ya que es el período más óptimo y menos perjudicial. 

  

El profesor D. Javier Pastoriza comunica que hay que hacer la justificación pertinente antes del 30 

de abril con respecto a calidad y planes de mejora. 

 

 

 

PUNTO 3º.- APROBACIÓN COMISIONES DEL CENTRO 

  

 Respecto a las comisiones, se han repartido con los nuevos cargos, pero no han cambiado las 

comisiones. Se reparten las comisiones en las que aparece la profesora Fátima Moreno y se reparten entre 

otros profesores de su área. 

 

 Se propone y aprueba que si hay más de 3 reuniones en las que un miembro de la comisión no 

asiste y no justifica su ausencia, se le pueda eliminar de la comisión y se sustituye por otro nuevo miembro. 

 

 Se ruega a personas interesadas en pertenecer a una comisión que se apunten. 

 

 El profesor D. Javier Pastoriza pide su sustitución como Presidente de la comisión de calidad y 

títulos.  

 

 Nuevos integrantes de comisiones: Rocío Raya y Ángeles Yuste en la comisión de TFG y para la 

nueva comisión de captación de alumnos, Carmen Calero y Mª Dolores Sánchez 

 

 

  

PUNTO 4º.- NOMBRAMIENTO RESPONSABLE SERVICIO LIMPIEZA DEL CENTRO 

 

 Se acuerda nombrar como Responsable de Limpieza en el centro a Teresa Tabas Peña, 

Coordinadora de servicios. 

 

 

 

PUNTO 5º.- ASUNTOS DE TRÁMITE. 

 

 No hay asuntos de trámite 

 

  

 

PUNTO 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Dª. Mª Dolores Sánchez pregunta a quién hay que dirigirse para todo tipo de reconocimientos. La 

Sra. Directora le contesta que la Sra. Secretaria, Cora Castillejo será la Presidenta de la comisión de 

Reconocimientos.  

 

 

 La alumna Mª Dolores Sánchez pregunta sobre la persona a la que dirigirse para todo tipo de 

reconocimientos. Se le informa que es la Secretaria, Cora Castillejo. 
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PUNTO ADICIONAL.- APROBACIÓN NUEVO LOGO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

SUPERIOR DE BELMEZ” 

 

 Se aprueba el nuevo logo de la Escuela Politécnica Superior de Belmez 

  

 

 

 

 

 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, 

 


