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ACTA Nº 401 DE LA “SESIÓN DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
FEBRERO DE 2009  
 
Asistentes: 
 
D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Da. Begoña Abellanas Oar 
D. Emilio Camacho Poyato  
Da. Rosa Mª Gallardo Cobos 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Blas Calle Gámez 
D. Francisco J. Casáres de la Torre 
Da. Isabel Luisa Castillejo González 
Da. Felisa Ceña Delgado 
D. Tomás De Haro Giménez 
D. Emiliano Jesús De Pedro Sanz 
D. Ignacio De Sousa Baena 
D. Fabio Fernández Fernández 
Da. Mª del Carmen García Ortiz 
D. Emilio García-Izquierdo Fernández 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Miguel Ángel Herrera Machuca 
D. Pablo Lara Vélez 
Da. Mª de los Ángeles Miñarro del Moral 
Da. Mª Pilar Montesinos Barrios 
D. Juan J. Moreno Vigara 
D. Fernando Ramos Real 
D. Francisco Javier Romera Ruiz 
Da. Mª Teresa Sánchez Pineda de las 
Infantas 
D. Juan Manuel Serradilla Manrique 
 

 
 
En la Sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes de Córdoba, a 
las 11:30  horas del día 17/02/2009, se 
reúnen las personas relacionadas al 
margen, para celebrar sesión de Junta de 
Escuela Ordinaria presidida por D. Alfonso 
García-Ferrer Porras y actuando como 
secretaria Da. Begoña Abellanas Oar. 
 
Punto 1º.- Adopción del Orden del Día 
 
Se aprueba sin modificaciones 
 
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si 
procede, de actas de sesiones 
anteriores 
 
Se aprueba el acta nº 400 de la sesión de 
Junta de Escuela celebrada el día 11 de 
diciembre de 2008. 
 
 
 
 
 

Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo 
 
El Director excusa la asistencia de Dª Mª del Carmen del Campillo, Subdirectora de 
Relaciones Exteriores e Institucionales; de D. Francisco Rodríguez y Silva, Subdirector de 
Estudiantes y Relaciones con Empresas y de los profesores D. Enrique Burgos y D. Jesús 
Ayuso. 
 
El Director justifica la premura de la convocatoria por la urgencia del punto 7º del orden del 
día. 
 
El Director informa de que en el día de ayer, 16 de febrero de 2009, se han recibido los 
borradores definitivos, que se van a enviar para su publicación en el BOE de las fichas que 
establecen las directrices para los nuevos planes de estudio. Son prácticamente 
coincidentes con los borradores anteriores con los que se ha estado trabajando. 
 
En relación al proceso de elaboración de los planes de estudio, el Director informa de que 
la Junta de Andalucía no va a financiar titulaciones con más de 300 créditos, lo que implica 
que va a ser muy difícil incluir las dos especialidades previstas en el futuro título de 
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Ingeniería Agroalimentaria, por lo que seguramente habrá que optar por diseñar dos títulos 
aunque con un tronco común bastante amplio. 
 
El Director hace una llamada de atención para insistir en que se mantenga la objetividad y 
ecuanimidad en la Comisión de Planes de Estudio. El prof. D. Esteban Alcántara, miembro 
de la Comisión, comenta que en su opinión la Comisión está funcionando bien en términos 
generales y que los asistentes no deben llevarse la impresión de que no está siendo 
objetiva, a lo cual el Director le da la razón. 
 
La Subdirectora de EEES informa de que ya hay borradores elaborados de los Títulos de 
Ingeniero Agrícola y de Ingeniero de Montes para empezar a trabajar con ellos con los 
Departamentos. Aun queda un poco para disponer del mismo en el título de Ingeniero 
Agroalimentario. 
 
Punto 4º.- Acuerdos COA del Centro 
 
El Subdirector de Ordenación Académica presenta los acuerdos de la Comisión de 
Ordenación Académica de 20 de enero de 2009 que se recogen en el ANEXO 1 de esta 
acta. En la misma se presentaron 8 propuestas de Trabajos Profesionales Fin de Carrera 
de la titulación de I. Agrónomo; 3 propuestas de la titulación de I. de Montes; 6 tribunales 
para TPFC de I. Agrónomo y 8 tribunales para I. de Montes. Así mismo informa de que la 
próxima reunión de la COA será el día 27 de febrero de 2009. 
 
Punto 5º.- Aprobación, si procede, de la oferta de optatividad y libre configuración del 
curso 2009-2010 
 
Se presentan para su aprobación las ofertas de optatividad y libre configuración que se 
enviaron como documentación adjunta a la convocatoria de esta sesión de Junta de 
Escuela y que se adjuntan a esta acta en los anexos: ANEXO 2 (oferta de optatividad), 
ANEXO 3 (oferta de libre configuración I. Agrónomo e I. Montes)  y ANEXO 4 (libre 
configuración específica I. Agrónomos e I. Montes). El prof. D. Juan Moreno señala que hay 
un error en la propuesta pues aparece la asignatura de Enología denominada Ampliación 
de Química que no se oferta este año (ni se ofertó el año anterior). Se aprueban las ofertas 
con esta modificación. 
 
Punto 6º.-Aprobación, si procede, de los componentes de la Comisión Asesora 
Externa de Planes de Estudio 
 
El Director presenta propuesta de composición de la Comisión Asesora Externa de Planes 
de Estudio para las titulaciones de I. Agrónomo e I. de Montes. Los miembros propuestos 
son los siguientes: 

 Comisión de I. Agrónomo: 
- D. Emilio Recio Espejo  (Fondo Andaluz de Garantía Agraria) 
- D. Enrique Garrido  (Gerente del Consejo Regulador de la D.O. Montilla-

Moriles) 
- D. José María Cabrera Altolaguirre (Profesional. Explotaciones Agrarias) 
- D. Manuel Villarrubia (Profesional. Proyectos de Regadíos) 
- D. Ramón Rivas Menchón (Gerente del Parque Tecnológico de Málaga) 
- D. Francisco Jiménez Luque (Agencia IDEA- Nuevas Tecnologías. Área 

Agroalimentaria) 
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 Comisión de I. de Montes: 
- D. Adolfo Rodríguez Navarro (Empresario. Pinos y plantaciones) 
- Dª Francisca de la Hoz (Jefa del Servicio de Gestión Forestal Sostenible de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía) 
- D. Fernando Jiménez Azcarate (Empresa Pública EGMASA) 

 
Interviene el prof. D. Miguel A. Herrera Machuca para sugerir la inclusión de algún 
antiguo alumno de la titulación de I. de Montes en esta última Comisión, siendo 
aceptada la propuesta por el Director.  
 
A continuación intervienen los prof. Dª Felisa Ceña, D. Juan Moreno y D. Francisco 
Casares así como el alumno D. Fabio Fernández haciendo, todos ellos, sugerencias 
sobre la inclusión de otros miembros en las comisiones. Finalmente, se acuerda que el 
Director remodele la composición de las comisiones teniendo en consideración las 
sugerencias presentadas y siguiendo criterios de operatividad. 
 
Punto 7º.- Informe sobre modificación del Departamento de Estadística, 
Econometría, Investigación Operativa y Organización de Empresas 
 
El Director informa sobre las circunstancias que han concurrido en relación a este 
tema: El Área de Derecho del Trabajo ha ido creciendo hasta tener doce doctores del 
Área y han solicitado la creación de un nuevo Departamento sólo de esta área. Esto 
implica que los profesores del Área de Economía Aplicada que compartían 
Departamento con ellos se quedan en número insuficiente para constituir 
Departamento propio, por lo que tienen que adscribirse a otro. Se les reconocerá como 
Sección Departamental pero al amparo de otro Departamento. El Departamento 
propuesto para acogerles es el de Estadística y Organización de Empresas. 
 
El Director informa que la única profesora de la ETSIAM adscrita al Departamento de 
Estadística y Organización de Empresas es Dª Rafaela Dios, habiendo sido consultada 
al respecto. El Director opina que este asunto tiene poca relevancia para el Centro y 
que no hay motivos aparentes para la objeción. De acuerdo con esta opinión, se 
acuerda informar favorablemente el cambio. 
 
Punto 8º.- Asuntos de diversa índole 
 
El Director informa sobre solicitud de ayuda recibida del Aula de Caza y Pesca para la 
realización de unas Jornadas los días 10 a 13 de marzo. El coste que presentan es de 
3.500 €. El Director explica que, según conversaciones mantenidas en el Rectorado 
para determinar las partidas del presupuesto de los Centros a asignar a las 
asociaciones de estudiantes, y de acuerdo a las estimaciones del presupuesto de la 
ETSIAM, la cantidad total podría ascender aproximadamente a 3.000€,  por lo que la 
cantidad solicitada excedería, incluso, el total de la partida destinada a las iniciativas de 
los estudiantes. Por ello, el Director sugiere que la asociación busque financiación 
externa aun cuando puedan contar con alguna colaboración del Centro, que se 
estudiará en la Comisión de Asuntos Económicos. 
 
El Director informa de que han impugnado dos de las plazas de Tecnología de los 
Alimentos que, habiendo quedado vacantes por la jubilación de antiguos profesores de 
la ETSIAM,  habían sido asignadas, inicialmente, a profesores de la ETSIAM. 
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Punto nº 9.- Ruegos y preguntas 
 
Se concede la palabra a la alumna invitada Dª Estefanía Rodríguez Arquero, nueva 
Presidenta del CEAM, que informa y propone las siguientes actividades: 
 

- Celebración de unas jornadas informativas sobre E.E.E.S. organizadas por el 
Consejo de Estudiantes el próximo martes 

- Propuesta de celebrar una Semana Cultural propia de la ETSIAM 
- Buscar un espacio para la celebración de S. Isidro en el Campus de Rabanales 

por parte de los alumnos. 
 
El Director ofrece el apoyo del Centro a estas actividades así como la participación de 
la Subdirectora de EEES y Calidad en las jornadas del próximo martes. 
 
El Prof. D. Javier Romera solicita que se informe con tiempo de las actividades que se 
van a realizar por si se puede colaborar.  La presidenta del CEAM informa de que se 
está elaborando una página WEB del CEAM donde se informará de todas las 
actividades a realizar. 
 
Interviene D. Salvador Gómez-Alférez para informar de que la actual página WEB del 
Centro es provisional, pues la UCO está preparando un nuevo diseño común para 
todos los centros, e indica que la página actual es bastante rígida pero que se está 
añadiendo nueva información. La prof. Dª Mª Ángeles Miñarro agradece el esfuerzo 
que se está realizando en este sentido. 
 
El prof. D. Juan Moreno informa de que se están preparando las 2ª Jornadas de 
Enología. Están abiertas a Enólogos, I. Agrónomos, I. de Montes y alumnos de todo el 
Campus de Rabanales. Se han solicitado 2 créditos de Libre Configuración.  Se podría 
proponer como actividad de tipo transversal. Se podría proponer como actividad del 
Centro. 
 
El Alumno Fabio Fernández solicita a la Presidenta del Consejo de Estudiantes que en 
lo sucesivo se ponga en contacto con los representantes de los estudiantes en la Junta 
de Escuela para tratar los asuntos que sean competencia de la Junta. El Director le da 
la razón poniendo de manifiesto que es el procedimiento adecuado de intervención del 
sector de Estudiantes en la Junta. 
 
 
Cierre de la sesión 
 
Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 del día 17 de febrero de 2009, se cierra la 
sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 


