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ACTA Nº 407  DE LA SESÍON DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA EL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2010    

 

Asistentes:  

 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Begoña  Abellanas Oar 
D. Emilio Camacho Poyato 
Dña. Mª Carmen Campillo García  
Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos 
D. Francisco Rodríguez y Silva 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Jesús Ayuso Muñoz 
D. Enrique Burgos Ladrón de Guevara 
D. Blas Calle Gámez 
D. Francisco J. Casares de la Torre 
Dña. Isabel Luisa Castillejo González 
Dña. Felisa Ceña Delgado 
D. Tomás De Haro Giménez 
D. Emiliano Jesús De Pedro Sanz 
Dña. Mª. del Mar Delgado Serrano 
D. Juan Fuentes Luna 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Miguel Ángel Herrera Machuca 
D. José Emilio Meroño de Larriva 
Dña. Mª de los Ángeles Miñarro del Moral 
Dña. Mª Pilar Montesinos Barrios 
D. Juan J. Moreno Vigara 
D. Enrique Quesada Moraga 
D. Francisco Javier Romera Ruiz 
Dña. 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   12:00 horas del día  12 de febrero de 2010, se reúnen las 
personas citadas  en la relación anterior para celebrar sesión de Junta de Escuela 
Ordinaria presidida por D. Alfonso García-Ferrer Porras y actuando como secretaria 
Dª Begoña Abellanas Oar. 
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Punto 1º.- Adopción del Orden del día 

 
El Director propone modificar el Orden del día para introducir un nuevo punto 8.- 
Propuesta de Premio Extraordinario Fin de Carrera del curso 2008-2009 en la 
titulación de Enología. Se aprueba la modificación del orden del día. 
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
  
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria de Junta de Escuela celebrada el día 10 de 
diciembre de 2009. El prof. D. Esteban Alcántara pone de manifiesto la ausencia del 
profesor D. Emiliano de Pedro en la relación de miembros de la Comisión de Planes 
de Estudio que se cita en el punto 5º. Tras corregir este error, se aprueba el acta. 
 
Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria de Junta de Escuela celebrada el día 
14 de enero de 2010.  Interviene el prof. D. Francisco Casares manifestando su 
disconformidad con la redacción que en la misma se hace de lo tratado en relación a 
una de las alegaciones presentadas por él mismo a los  Planes de Estudios. Se 
acuerda modificar el párrafo correspondiente en los términos que sugiere. Con esta 
modificación, se aprueba el acta. 
 
Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo 

 

Informe del Director: 

 
El Director informa del cambio que se ha producido en el Equipo Rectoral, 
motivado por el nombramiento de D. Juan José Ruíz como Coordinador del 
Campus de Excelencia Internacional. En su lugar, ha sido nombrada Vicerrectora de 
Planificación y Calidad la prof. de la ETSIAM Dª Mª Teresa Sánchez Pineda de las 
Infantas. El Director le da la enhorabuena. Interviene la mencionada profesora para 
agradecer las palabras de Director y ponerse a disposición del Centro, así como para 
señalar que tiene intención de seguir con la docencia que tiene asignada. 
 
El Director informa de que se está estudiando la posibilidad de incrementar el coste 
de las segundas y terceras matrículas  junto con algunas otras modificaciones 
orientadas a mejorar el rendimiento de la Universidad, como el incremento de 
fondos para becas y otros. 
 
El Director informa, también, de los siguientes asuntos: 
 
Se está estudiando también la posible transversalidad en el acceso a la Universidad 
entre los módulos de FP y el Bachiller. Esta situación puede generar actualmente 
algunos desequilibrios en el acceso al tener, generalmente, los alumnos de FP 
mejores calificaciones medias que los de Bachiller. 
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En marzo se va a enviar al Consejo de Ministros el Borrador de Estatuto del PDI (se 
fijaran aspectos relevantes para la definición de plantillas como la carga docente del 
profesorado y otros) 
 
El día 22 de febrero va a haber una reunión informativa del Campus en la que se va 
a tratar la organización de las obras que se van a llevar a cabo en los edificios C2 y 
C3 (y parcialmente en el  C1) en los que se han detectado problemas de cimentación. 
Las obras empezarán en marzo y finalizarán en septiembre. 
 
Se ha ampliado la zona de comedor para alumnos al doble de la superficie anterior 
en el Aulario, dotándose de la infraestructura correspondiente. 
 
Se ha constatado el buen funcionamiento de las medidas adoptadas por el Campus 
para luchar contra el deterioro causado en las instalaciones por el exceso de 
población de palomas y estorninos (Halcones, captura de palomas para tiro al 
pichón y un nuevo experimento con emisión de sonidos disuasorios para los 
estorninos). 
 
Se ha colgado el modelo de Guías Docentes en la WEB de la ETSIAM. Se va a 
organizar un Taller de Guías Docentes para el profesorado, seguramente a final de 
este mes. 
 
Se va a hacer una nueva distribución de fondos para experiencias piloto. 
 
Se han enviado cartas a todos los colegios e institutos del área de influencia de la 
ETSIAM en Andalucía y, tras recibir contestación, se prevé realizar visitas 
informativas sobre nuestras titulaciones a los mismos en los meses de marzo a 
mayo, para lo cual se agradecerá la colaboración de todos lo profesores dispuestos a 
participar en la difusión y captación de alumnos. 
 
Secretaria: 

 
Interviene la Secretaria para informar de que se ha cumplido el plazo para la 
renovación del estamento de estudiantes en la Junta de Escuela, por lo que se ha 
procedido a elaborar y enviar para su aprobación a la Comisión Electoral un 
Calendario Electoral al efecto, que se adjunta en el ANEXO I  de esta acta. 
 
Subdirector de Estudiantes y Relación con Empresas: 

 
Interviene el Subdirector de Estudiantes para recordar que está abierto el plazo para 
participar en el Concurso de Fotografía de la ETSIAM y para informar que este año 
se ha conseguido el patrocinio de Unicaja. 
 
Subdirectora de EEES y Calidad: 

CALENDARIO%20ELECTORAL%20RENOVACION%20JUNTA%20DE%20ESCUELA.doc
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Interviene la Subdirectora de EEES para informar de que se ha aprobado en Consejo 
de Gobierno la propuesta de Planes de Estudio del Centro y estos han pasado ya a 
la fase de Verificación. 
Así mismo informa de que la Rama de Ciencias ha dado vía libre a la elaboración 
del Plan de Estudios de Enología. 
 
Punto 4º.- Acuerdos COA del Centro 

 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica para presentar los acuerdos 
adoptados en las dos últimas reuniones de la COA del Centro que han tenido lugar 
desde la última sesión ordinaria de la Junta. Estas tuvieron lugar los días 17 de 
diciembre de 2009 y 27 de enero de 2010. Los acuerdos, referentes a propuestas de 
Trabajos Profesionales Fin de Carrera y Propuestas de Tribunales  de TPFC se 
recogen en el ANEXO II (COA 17 diciembre 09) y en el ANEXO III (COA 27 enero 
10). 
 
El Subdirector informa, así mismo, de que se ha revisado la oferta de Optatividad y 
Libre Elección para el curso 2010-2011 y se ha colgado en la WEB después de 
incorporar las últimas modificaciones habidas. 
 
Punto 5º.- Aprobación, si procede, de la Oferta de Optatividad y Libre Elección 

Curricular de las titulaciones impartidas en el Centro para el curso 2010-2011 

 
Tras aceptar algunas modificaciones propuestas por los profesores D. Esteban 
Alcántara y D. Juan Moreno, se aprueba la oferta de Optatividad que se adjunta en 
el ANEXO IV. 
 
Punto 6º.- Adscripción de las asignaturas de los nuevos Títulos de Grado a Áreas 

de Conocimiento 

 

Tras revisar los documentos de adscripción de asignaturas a Áreas que se adjunta 
en el ANEXO V (I. Agronómica) y ANEXO VI (I. Forestal), se procede a aprobar los 
mismos con la oposición del prof. D. Juan Moreno en relación al reparto propuesto 
para la asignatura de Malherbología y la del prof. D. Francisco Casares en relación al 
reparto propuesto para la asignatura de Automatización y Control de Procesos. 
 
El Director explica que no ha habido posibilidad de establecer acuerdos previos 
entre los Departamentos implicados en una misma asignatura debido a que el 
Rectorado ha solicitado la adscripción directamente a los Departamentos y estos han 
remitido la información al Centro y, por otro lado, la premura de tiempo ha 
imposibilitado abordar un procedimiento de consenso previo.  En todo caso, explica 
que esta adscripción ha sido solicitada por la Junta de Andalucía con el fin de 

COA%2017-12-2009.doc
acta%20COA%2027%20enero%202010.doc
acta%20COA%2027%20enero%202010.doc
OFERTA%20OPTATIVIDAD%202010-2011%20ETSIAM.pdf
adscripción%20áreas%20ingenieria-agronomica.pdf
adscripción%20áreas%20ingenieria-forestal.pdf
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valorar las posibilidades de las Universidades de implantar los nuevos planes de 
estudio a coste cero y no forma parte del documento del Verifica. 
 
Interviene el prof. D. Javier Romera para preguntar si estos repartos (%) en las 
adscripciones a áreas de las asignaturas comprometen para el futuro y responde el 
Director que entiende que no, que esto puede cambiarse después. 
 

Punto 7º.- Determinación de la Oferta de Plazas para el curso 2010-2011 

 
Interviene la Secretaria para informar de que se ha requerido del Rectorado la 
determinación del número de plazas a ofertar para el curso 2010-2011. De acuerdo 
con lo recogido en los nuevos planes de estudio se propone la oferta de 100 nuevas 
plazas para la titulación de Ingeniería Agraria y de 65 nuevas plazas para la 
titulación de Ingeniería Forestal. Así mismo se propone ofertar 65 plazas para la 
titulación de Enología. Se aprueba la propuesta. Interviene el prof. D. Esteban 
Alcántara para preguntar si estas cifras incluyen las adaptaciones del plan anterior, 
a lo que se responde que no, que solo se refiere a los nuevos ingresos. 
 
Punto 8º.- Propuesta  de Premio Extraordinario Fin de Carrera de la titulación de 

Enología del curso 2008-2009 

 
Interviene la Secretaria e informa de que consultados los expedientes de los 
egresados durante el curso 2008-2009 en la titulación de Enología, y de acuerdo con 
las vigentes Bases para la Concesión de Premios Extraordinarios, corresponde 
proponer para la obtención de dicho premio a Dª. SONIA BAENA CARACUEL. Se 
aprueba la propuesta. 
 
Punto 9º.- Asuntos de diversa índole 

 
No hay. 
 
Punto 10º.- Ruegos y Preguntas 

 
No hay 
 
Cierre de la Sesión 

 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:10 horas del día 12 de febrero de 2010 se 
cierra la sesión de todo lo cual doy fe como Secretaria 
 

 


