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

POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO 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. José Mª Fernández Rodríguez 

Prof. D. Jorge García Morillo 

Prof. D. Jesús Gutiérrez-Ravé Caballero 

Prof. D. José Luis Hernando Fernández 

Prof. D. Manuel López Sánchez 

Profa. Dª Mª Fátima Moreno Pérez 

Prof. D. Javier Pastoriza Muñoz 

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 Carmen Calero Castillejo 

 

Excusan su asistencia D. José Ramón Jiménez Romero 

 

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

 

Las actas de las sesiones anteriores son aprobadas por unanimidad. 

  

 

 

PUNTO 2º.- INFORME EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 La Sra. Directora informa sobre las reuniones mantenidas con el Rector y su equipo de gobierno, 

respecto a las necesidades y mejoras de la escuela. En primer lugar, la propuesta de ampliar nuestra oferta 

formativa con un nuevo título de grado que suponga un crecimiento e impulso de la EPSB, dobles grados 

y solicitar el nuevo Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En esta nueva oferta formativa, 

los nuevos títulos deben cumplir una serie de requisitos. Se han presentado varios para cumplir con la 

fecha prevista de solicitud de 10 de junio y después si se concediera un nuevo título se les pondría el 

nombre. En el último Consejo de Gobierno no se ha destacado nada, en cuanto a nuevos títulos, que 

afecte a la escuela. Otros temas tratados con el rector ha sido, los convenios de movilidad con 

universidades peruanas y ecuatorianas que tienen afinidad con nuestras titulaciones, transporte y becas de 

alojamiento de nuestros alumnos, financiación del aula virtual del Máster Interuniversitario de Ingeniería 

de minas, plazas de PAS recogidas en la RPT y que habría que dotar, Plan Piloto de Virtualización de la 
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EPSB, mejoras en instalaciones y servicios, cursos de formación, servicio de reprografía y cafetería y 

correo interno entre otras cuestiones planteadas. 

 

 Respecto a la publicidad de la EPSB se va a trabajar con una empresa profesional para publicitar 

nuestros títulos en los 15 días, a partir de la selectividad, tanto en junio como en septiembre, para intentar 

captar alumnos. También se va a hacer un esfuerzo para llevar información de la escuela a las sedes de 

selectividad. Anteriormente, se hizo un esfuerzo con la anterior empresa: enara, photocall, etc y se ha 

cambiado para ampliar la oferta. Hay que optimizar las redes y hacer llegar la información a los 

estudiantes potenciales. 

  

El profesor D. Javier Pastoriza pregunta si la convocatoria de obras RAM ha salido, el 

Subdirector de Ordenación Académica e Infraestructuras le informa que el día 12 del presente, nos 

visitarán Antonio Luis Prieto, de la Unidad Técnica y el Vicerrector de Infraestructuras, para ver las obras 

solicitadas. 

  

El profesor D. José Luis Hernando hace un comentario sobre la cuña publicitaria en la que se 

obvia la palabra “mineros” en el nombre de la titulación de Grado en Recursos Energéticos y Mineros. La 

Directora le aclara que es una errata.  

 

 La Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales informa que se estudiará en lo 

sucesivo el número de ejemplares que deberán presentar los alumnos en su TFG, para evitar el formato 

papel que ocupa mucho espacio y supone un gasto excesivo para ellos, e implementar el formato digital, 

subiendo los ficheros a la plataforma SIGMA y se entregaría una copia en formato papel, para la 

biblioteca. También crear una bolsa de direcciones y correo personalizado de los alumnos para 

comunicarse con ellos directamente. En cuanto al Plan de Virtualización de las titulaciones, considera que 

primero habrá que formar a los profesores para, progresivamente implantarlo. En el ámbito internacional 

y la visión de la información de la escuela a través de la página web, se han subido textos traducidos de 

temas de movilidad principalmente.  El Rector ha propuesto hacer un convenio con universidades de Perú 

y Ecuador, con la titulación de Grado en Recursos Energéticos y Mineros, para traer alumnos de Perú y 

Ecuador y que puedan estudiar en la EPSB durante 4 años. Hacer convenios, como PIMA, con estas 

universidades, de forma que consigan su titulación allí y aquí un grado europeo. El profesor D. José 

María Fernández, opina que se debe ampliar la oferta a las áreas de civil. 

 

 Por último, la Directora informa sobre el estado de las cuentas, gastos corrientes, inversiones, 

cuentas de alumnado y balance total, con una proyección anual de 114%, teniendo en cuenta que se está 

afrontando los gastos derivados del máster que supone un cuarto del presupuesto total, considerando 

además que, al ser virtualizado, necesita de más inversión. Para el próximo año, el Rector se ha 

comprometido a dotar una cantidad específica para este. 

 

  

 

 

  

PUNTO 3º.- COMISIONES DEL CENTRO 

 

 

El Coordinador de Calidad y Relaciones Institucionales informa sobre la Comisión de Calidad y 

las actividades de promoción, video promocional sobre el paso de los alumnos por la escuela, foro de 

empresas y compromiso de ellas a contratar a los alumnos en el futuro, cuñas de radio, traducción del 

procedimiento del TFG y guías docentes, para internacionalización y que hagan el centro más atractivo. 

 

El Subdirector de Ordenación Académica informa de la Comisión de TFG sobre la futura 

modificación del Reglamento de TFG en cuanto a entregarlos en formato digital. Se les pide a los 

profesores que han ofertado TFG genéricos que vuelvan a ofertarlos, para próximas convocatorias.  
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PUNTO 4º.- APROBACIÓN TFG 

 

Se leen los tribunales próximos con las erratas subsanadas y se aprueban. Se informa que el 

curso académico, a nivel de TFG, acabaría el 30 de septiembre. 

 

 

 

 

PUNTO 5º.- APROBACIÓN CALENDARIO CURSO ADAPTACIÓN A LOS GRADOS 

 

 Se aprueba el calendario del curso de adaptación a los grados. 

 

 

 

 

PUNTO 6º.- ASUNTOS URGENTES Y DE TRÁMITE. 

 

 El profesor D. José María Fernández, informa que está abierto el plazo para matriculación del 

Máster Interuniversitario de Ingeniería de Minas. Además, aparece en la página del máster.  

 

 

 

PUNTO 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 La Directora informa sobre el Ciclo Formativo de Ingeniería Civil que se va a impartir en el IES 

Alto Guadiato y sobre  reuniones mantenidas con el Grupo de Desarrollo Rural, al que se le han solicitado 

ayudas y han contestado que en este momento no disponen. El alcalde de Peñarroya hará una rueda de 

prensa presentando este ciclo. Se cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba, la cual cede 

sus instalaciones de la EPSB para las clases. Se firmará el convenio una vez implantado el proyecto. 

 

 La Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, explica que el tema del BIM 

supone un gran esfuerzo. La idea es integrar el BIM, que un máster no es viable. Informa que 

actualmente, están trabajando conjuntamente con ella, los profesores, Jorge García Morillo y Jaime 

Linares Torralbo. Se realizaría un curso intensivo, en el cual se está trabajando para darle forma al 

proyecto. Abierto a los estudiantes de la escuela, vendería una imagen muy innovadora nuestra. Según 

recomendaciones, sería grupos pequeños de unos 20 alumnos, ya que hay que prever licencias y software.  

 

 El profesor D. Jorge García pregunta sobre la partida de mejora de los laboratorios con fines 

docentes, más que para investigación, se le contesta que el Rector habló de una partida presupuestaria, 

pero no se concretó. 

 

 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, 

 


