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ACTA Nº 414  DE LA SESION DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA EL DÍA 30 
DE MARZO DE 2011    

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. 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 
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. Rafael Navarro Cerrillo 
D. Enrique Quesada Moraga 
Dña. Estefanía Rodríguez Arquero 
D. Francisco Javier Romera Ruiz 
Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de las Infantas 
   
 

En la  Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes de Córdoba, a las  12:30   horas del día   30 de marzo de 2011 , 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. Excusan su asistencia los profesores: D. Jesús Ayuso, D. 
Rafael Ortíz, D. Esteban Alcántara, D. Fernando Pérez Camacho y D. Pablo Lara. 

 

 
Punto 1º.- Adopción del Orden del día 

Se aprueba sin modificaciones 
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Punto 2º.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

Se da lectura al acta de la Junta de Escuela celebrada el día 24 de noviembre de 2010,  
aprobándose con las siguientes modificaciones: se añade la excusa de asistencia del 
prof. D. Tomás de Haro y se corrige el nombre de la Asociación Deportiva cuya 
creación fue presentada por Dª Estefanía Rodríguez en el Punto 3º del Orden del 
día, en el que le fue cedida la palabra por el Director;  el nombre correcto es: Aula 
Deportiva de Ingeniería Agronómica y de Montes (ADIAM). 
 

 
Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo 

3.1.- Informe del Director 
 
El Director informa sobre los temas tratados en el último Consejo de Gobierno: 

.  Se ha elaborado un plan de austeridad que se ha enviado a todos los docentes. 
Finalmente no se ha incluido en este el cierre total de las dependencias de la 
UCO durante el mes de Agosto. 

. En la última Comisión Económica de la UCO se ha presentado el Plan de 
Pensiones UCO, que se va a proponer a todos los trabajadores. Se destinará 
una cantidad inicial de un millón de euros y afectará a unos 2.700 
trabajadores. 

.  También se acordó reducir a 5 años el período de jubilación anticipada, que 
actualmente es de 10.  

.  En la Comisión de Profesorado, se ha elaborado un borrador del Estatuto del 
PDI, que se enviará a los docentes, se posibilita ampliar la dedicación plena 
hasta los 75 años, se han realizado algunas modificaciones en el programa de 
e-guiado y se planteó la imposibilidad de atender a todas las solicitudes de 
plazas existentes. 

. Se ha propuesto realizar modificaciones en los plazos para la remisión de 
facturas 

. Se han fijado las nuevas normativas de acceso a la Universidad. 
Se está planteando la posibilidad de hacer algún acto en la ciudad para conmemorar 
el año internacional de los bosques, así como incluir el logo oficial en la WEB de la 
Escuela. 
 
El Director solicita el apoyo de la Junta de Escuela a la candidatura de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid 
al premio FONDENA de defensa de la naturaleza y el patrimonio. Se apoya la 
propuesta. 
 
Nos han sugerido del Vicerrectorado de Innovación que participemos en la 
experiencia piloto para la realización de las encuestas a los alumnos por vía 
telemática. Se decide participar en la experiencia. 
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El Director aclara que la reforma de la normativa del Trabajo Fin de Carrera que se 
presenta en el punto 6º es sólo para los planes antiguos. Paralelamente se está 
trabajando en una nueva normativa para los Grados. 
 
El Director informa de su intención de invitar a las Juntas de Escuela a los 
Coordinadores de los Grados de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y de 
Ingeniería Forestal, como oyentes. Aclara que el Coordinador del Grado de 
Enología ya pertenece por derecho a la Junta. 
 
3.2.- Informe de la Secretaria 
Interviene la Secretaria para presentar las Estadísticas de la ETSIAM en relación a 
las matrículas del curso 2010-2011 y al número de egresados en el curso 2009-2010 
que se recogen en el ANEXO 1. 
 
Interviene Dª Estefanía Rodríguez, Tesorera del Consejo de Estudiantes, para 
informar de que durante la semana del 9 al 13 de mayo se van a  realizar 
actividades para conmemorar San Isidro, en las que se incluirá también la 
celebración del Año Internacional de los Bosques. Así mismo informa de que entre 
los días 28 de abril y 1 de mayo tendrá lugar el evento InterAgrónomos. La 
representante de los estudiantes informa también de que la biblioteca se abrirá las 
24 h. durante el mes de junio. 
 

 
Punto 4º.- Acuerdos COA del Centro 

Interviene el Subdirector de Ordenación Académica para presentar los acuerdos 
habidos en las Comisiones de Ordenación Académica que se han celebrado desde la 
anterior Junta de Escuela. Desde entonces han habido 5 Comisiones de Ordenación 
Académica, cuyos acuerdos se recogen en los siguientes: ANEXO 2 (COA de 
25/11/2010) , ANEXO 3 (COA de 21/12/2010) , ANEXO 4 (COA de 1/2/2011) , 
ANEXO 5 (COA de 25/2/2011) , ANEXO 6 (COA de 28/3/2011) . Se aprueban 
todos los acuerdos. 
 

 

Punto 5º.-Aprobación, si procede, del Programa Anual de Ordenación de las 
Enseñanzas (PAOE) para el curso 2011-2012 

El Subdirector de Ordenación Académica presenta para su aprobación el PAOE que 
se recoge en el ANEXO 7 de esta acta. Se aprueba. 
 

 

Punto 6º.- Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa de los 
Trabajos Profesionales Fin de Carrera. 

El Subdirector de Ordenación Académica presenta el documento de modificación 
de la normativa de los TPFC. Se establece un debate al respecto y finalmente se 
aprueba el documento  que se recoge en el ANEXO 8. 
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Punto 7º.- Aprobación, si procede, de los módulos de formación para el intercambio de 
estudiantes en el CeiA3 

Interviene la Subdirectora de E.E.E.S. y Calidad para presentar la propuesta del CeiA3 de 
ofertar módulos de intercambio entre los Centros implicados en el Campus de Excelencia de 
las distintas Universidades participantes. Aclara que no se trata de reconocimiento de 
créditos sino de transferencia (los módulos realizados quedarían registrados en el 
Suplemento Europeo al Título). Se proponen 8 módulos de la titulación de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural y 1  módulo de la titulación de Ingeniería Forestal. Los 
módulos se han configurado con asignaturas de un  mismo cuatrimestre de los cursos tercero 
y cuarto. La Subdirectora informa de que habrá financiación por parte del CeiA3 a partir del 
2º año que se aplique. Se aprueban los módulos que se recogen en el ANEXO 9. 
 

 

Punto 8º.- Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas del Plan de 
Estudios de Graduado en Enología a Áreas de Conocimiento para el curso 2011-2012 

Interviene la Subdirectora de E.E.E.S. y Calidad para informar de que en el último Consejo 
de Gobierno se aprobó el Plan de Estudios del Grado de Enología, que se empezará a 
impartir en el curso 2011-2012. Se ha solicitado para ello la adscripción de las asignaturas a 
Áreas de Conocimiento. Se aprueba la adscripción que figura en el ANEXO 10. 
 

 

Punto 9º.- Aprobación, si procede, de modificación de requisitos de asignaturas en los 
planes de estudio 

Se presentan y aprueban las modificaciones de los requisitos exigibles para las asignaturas 
Edafología  e Ingeniería y Tecnología de la Producción Animal del Grado de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural y para la asignatura Edafología del Grado de Ingeniería 
Forestal que se recogen en el ANEXO 11. 
 

 
Punto 10º.- Informe de Encuestas a egresados de los cursos 2006-2007 y 2007-2008 

Interviene la Secretaria para presentar el informe elaborado sobre las encuestas de inserción 
laboral realizadas por la ETSIAM a los alumnos egresados los cursos 2006-2007 y 2007-
2008. En el ANEXO 12 se recogen los resultados obtenidos para los titulados en Ingeniería 
Agronómica y en el ANEXO 13 los correspondientes a la titulación de Ingeniería de 
Montes. 
 

 
Punto 11º.- Cierre del Ejercicio Económico 2009 y Presupuestos de 2010 

Interviene la Secretaria para presentar los datos del Cierre del Ejercicio Económico del año 
2009 y la propuesta provisional de Presupuesto para el Ejercicio 2010, dado que aún no se 
ha cerrado definitivamente el presupuesto de la Universidad para dicho año. En el ANEXO 
14 se recoge el Resumen Económico de ambos Ejercicios. 
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A solicitud de la representante de los Estudiantes, Dª Estefanía Rodriguez, se  solicita la 
aprobación por parte de la Junta de Escuela de los Estatutos que han elaborado para la 
constitución del Aula de Deportes de la ETSIAM (ADIAM) Dado que, al no constituirse 
como Aula Universitaria, se debe considerar como una asociación privada, sin vinculación 
institucional con la Universidad, no procede la aprobación de dichos Estatutos por parte de 
la Junta de Escuela de la ETSIAM, aun cuando se reitera el apoyo del Centro a dicha 
iniciativa. 

Punto 12º.- Aprobación, si procede, de los Estatutos del Aula de Deporte de la 
ETSIAM 

 

 
Punto 13º.- Asuntos de diversa índole 

No hay. 
 

 
Punto 14º.- Ruegos y Preguntas 

No hay 
 
 

 
Cierre de la Sesión 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 14:40 horas del día 30 de marzo de 2011, se 
cierra la sesión de todo lo cual doy fe como Secretaria. 
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