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Asistentes: 

Director 

D. José Ramón Jiménez Romero 

 

Secretario 

D. Enrique Fernández Ledesma 

 

Profesorado con vinculación 

permanente 

D. Jorge Ruiz Calviño 

Dña.  Mª Auxiliadora Barbudo Muñoz 

Dña. Mª Fátima Moreno Pérez 

D. Jorge García Morillo 

D. Antonio Adolfo Rodero Serrano 

D. José María Fernández Rodríguez 

D. Francisco Javier de los Ríos López 

D. José Luis Hernando Fernández 

D. Manuel López Sánchez 

 

Otro personal docente e investigador 

adscrito al Centro 

Dña. Angélica Lozano Lunar 

D. David Murillo Silo 

D. Manuel Cabrera Montenegro 

 

Personal de Administración y Servicios 

Dña. Mª Teresa Tabas Peñas  

D. César Javier Ramos Ruiz 

 

Estudiantes  

D. Manuel Trujillo Moreno 

D. Carlos Sierra Gosálbez 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Centro (nº4/2022) 

celebrada el día 6 de mayo de 2022, de manera telemática a través 

de la plataforma Webex. 

En Belmez, siendo las 12:30 horas del día 6 de mayo de 2022, se reúnen 

telemáticamente los miembros de Junta de Centro que al margen se 

citan, bajo la presidencia del Sr. Director del Centro, para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

Punto 1.- Informe Equipo Directivo 

Punto 2.- Aprobación Comisiones del Centro 

Punto 3.- Ruegos y Preguntas 

 

Excusa su ausencia: Adela Pérez Galvín, Francisca Daza Sánchez y 

Nerea García Torres 
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PUNTO 1. – Informe Equipo Directivo 

El Sr. Director de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, informa de la respuesta de alegaciones 

de la Renovación de la Acreditación de los Títulos del Centro al informe provisional emitido por la 

DEVA el pasado 24 de marzo de 2022. La repuesta a las alegaciones fue emitida en tiempo y forma 

el día 21 de abril de 2022. 

Se informa de la visita programada de los dos candidatos a Rector/a de la Universidad de Córdoba. D. 

Manuel Torralbo el día 9 de mayo y Dña. Julieta Mérida el día 11 de mayo. El Sr. Director pide al 

profesorado que permita a los estudiantes la a asistencia a la presentación de los candidatos. Se pide 

la difusión del programa de los candidatos. 

El Acto de Santo Domingo de la Calzada, se traslada el viernes 20 de mayo (se ha recomendado desde 

la Secretaría General de la Universidad de Córdoba, que el acto se haga fuera del periodo electoral). 

El Ponente será D. Marcos Martín Gómez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La ponencia será titulada: “Puente sobre 

la Bahía de Cádiz”. Además, se contará con el Acto del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas e Ingenieros Civiles de Andalucía Occidental, de entrega de placa u obsequio a los colegiados 

con más de 25 y 50 años de profesión. 

Se retomará la iniciativa del Equipo anterior, “lunes saludables” durante el periodo de clases y se 

suspenderá en periodo de exámenes 

Por otro lado, se indica que este año no se ha activado las Guías Docentes para la modalidad 

Semipresencial del Grado en Ingeniería Civil, se tiene que subsanar y abrir un nuevo plazo para las 

asignaturas afectadas. Se mantendrá reuniones con los Directores de Departamento y con el 

Profesorado para dar instrucciones concretas sobre cómo cumplimentar las Guías docentes de la 

modalidad semipresencial. 

El pasado 5 de mayo se tuvo una reunión con el Gerente de la empresa municipal Ardepinsa SL y el 

Alcalde-Presidente de Belmez. Indican que el convenio firmado con la Diputación Provincial, el 

Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba recoge el alojamiento para 16 estudiantes, y ahora mismo 

hay alojados 27, lo que supone un déficit para la empresa de unos 30.426€ (IVA incluido). Interviene 

el profesor D. Francisco Javier de los Ríos y pregunta que cómo tienen déficit si recuerda que reciben 

unos 50.000€ por parte de la Diputación de Córdoba. El Sr. Director indica que se limita a informar 

sobre el contenido  de la reunión, Ardepinsa SL recibe unos 48.000€ y el alojamiento de 11 estudiantes 

no acogidos al convenio le suponen un  déficit de 30.426€. El Sr. Director ha pedido copia del convenio 

a la Secretaría General de la Universidad de Córdoba, la relación de estudiantes que están en cada 

habitación y los precios públicos de Ardepinsa SL. Se ha comprometido con el Sr. Alcalde-Presidente 

y Gerencia de Ardepinsa SL a buscar una solución, así como defender ante los órganos de gobierno 

de la Universidad de Córdoba la importancia del Programa UCO-Iberoamércia para la EPSB. 

El Sr. Director indica que los estudiantes seguirán siendo atendidos por Ardepinsa SL y no se quedarán 

sin alojamiento.  
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La Sra. Subdirectora de Ordenación Académica informa que, con objeto de facilitar los horarios para 

el profesorado, ha enviado un formulario para que se recojan todas las incompatibilidades. Informa de 

a modificación del horario de la modalidad Semipresencial del Grado en Ingeniería Civil de la semana 

16-20 de mayo, ya que el día 16 es fiesta local en Belmez. La Sra. Subdirectora de Ordenación 

Académica comparte en pantalla la modificación de los horarios de la modalidad semipresencial del 

curso 2021-2022 (segundo cuatrimestre), previa autorización por parte de los presentes. El horario será 

actualizado en la página web de la Escuela y cuenta con el visto bueno de los estudiantes matriculados 

El profesor D. Francisco Javier de los Ríos indica que no tiene problema con el cambio. 

También informa sobre el uso por parte de la EPSB del Programa BULLET para la generación y 

gestión de los horarios del Centro. 

El profesor D. José María Fernández, pregunta si se puede informar sobre esta modalidad al 

profesorado que aún no ha impartido docencia. El Sr. Director se encargará de dar la información que 

sea necesaria y asume directamente el desarrollo de la modalidad semipresencial hasta su completa 

implantación 

El Sr. Subdirector de Estudiantes, Calidad e Innovación Docente, informa sobre los concursos que se 

están llevando a cabo actualmente, Desafío Innova-T, dos modalidades: 

1ª modalidad: Tecno Model 3D, 6 proyectos presentados. 

Tribunal: Adela Pérez, Fátima Moreno y César Ramos. 

2ª modalidad: Tecno Diseño 3D, 16 trabajos presentados. 

Tribunal: Jorge García, Manuel Cabrera y César Ramos. 

Las defensas de los trabajos comenzarán el lunes 9 de mayo para la modalidad 1, y continuará el martes 

10 de mayo para la modalidad 2. 

Informa sobre las encuestas de calidad y satisfacción docente y demás procedimientos, y pide la 

máxima participación. 

El Sr. Subdirector de Movilidad, Internacionalización, Infraestructuras y Sostenibilidad, informa sobre 

los cursos de verano, Add-On-Skill, coordinado por él mismo. El curso se desarrollará en Polonia en 

el mes de Julio y participará un número importante de estudiantes. Respecto, a la movilidad 

internacional, la han solicitado 16 estudiantes. Un estudiante en Trieste, dos estudiantes en Nápoles y 

el resto en Ostrava. En Ostrava actualmente existen problemas con los acuerdos, ya que se ha reducido 

el número de asignaturas que se pueden cursar. Hay que buscar una solución, es por ello la rapidez de 

aprobar las comisiones. 

Existe un nuevo convenio con una Universidad de Francia. Dos profesores realizarán estancias de 

formación en nuestro centro. 

Las obras de los despachos, se prevé finalizada para la próxima semana 9-13 de mayo, en cualquier 

caso, antes del 20 de mayo. El responsable de cafetería, pide subir las tarifas y se estudiará por la 

Comisión correspondiente cuando proceda 
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Punto 2.- Aprobación Comisiones del Centro 

El Sr. Director informa de las nuevas comisiones. La filosofía que se ha seguido, es la de reducir el 

número de comisiones para mejorar el funcionamiento. Se ha contado con personas que se muestren 

participativas y se da la posibilidad a los miembros de Junta de Centro que se incluyan a las que crean 

conveniente., así como de que hagan las propuestas que estimen oportunas. 

Se pasa a informar de las comisiones compartiendo pantalla. La profesora Dña. María Auxiliadora 

Barbudo pide la máxima asistencia a las mismas, principalmente el compromiso de los estudiantes. 

Se informa del cambio importante en la Unidad de Garantía de Calidad; solamente habrá una UGC de 

Títulos y Acreditación Institucional. Esta Comisión asume las UGC de cada título. 

Una Comisión de captación de Estudiantes de Grado y Máster. Una nueva Comisión de Nuevos 

Títulos, y nueva Comisión de Asuntos Estudiantiles y vida Universitaria. 

La profesora Dña. María Auxiliadora Barbudo manifiesta que quiere pertenecer a la Comisión de 

Planes de Estudio. 

El profesor D. José María Fernández pide pertenecer a la Comisión de Plan de Estudios de Grado en 

Ingeniería Civil y la Comisión de Plan de Estudios de Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos 

Minerales. 

El estudiante Carlos Sierra pide que en la Comisión de Planes de Estudios intervengan alumnos de 

cada titulación. 

Se aprueban las Comisiones propuestas y se permite al Sr. Director a incluir y/o modificar ligeramente 

la propuesta presentada en la Junta de Centro por causa justificada. Se ha buscado la paridad entre los 

estudiantes para formar parte de las comisiones. 

La composición definitiva de las nuevas comisiones del centro queda recogida en el anexo de la 

presente acta. Se toma como fecha de inicio en la pertenencia de las mismas, la fecha de celebración 

de esta Junta de Centro Ordinaria, el 6 de mayo de 2022. 

 

Punto 3.- Ruegos y Preguntas 

El profesor D. José María Fernández felicita al Sr. Director por su consecución de la escala más alta 

en el sistema de enseñanza Universitaria, Catedrático de Universidad. La felicitación también se hace 

extensible por el resto de presentes en la Junta de Centro. 

El Sr. Director indica que fue un acto celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior 

de Belmez y agradece a todos los servicios del centro el trabajo realizado en el mismo. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:39 horas. 

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

Bueno del Sr. Director de esta Escuela.  

 

 

 

Prof. Dr. José Ramón Jiménez Romero 

Director de la EPSB 

Prof. Dr. Enrique Fernández Ledesma 

Secretario de la EPSB 
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