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ACTA 426 DE LA SESIÓN DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA 
EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013 
 
Asistentes: 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Dolores Pérez Marín 
D. Emilio Camacho Poyato  
Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos 
D. Rafael Navarro Cerrillo 
Dña. Begoña Abellanas Oar 
D. Juan Agüera Vega 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Jesús Ayuso Muñoz 
D. Gregorio L. Blanco Roldán 
Dña. Isabel Castillejo González 
D. Sergio Castro García 
D. Simón Cuadros Tavira 
D. Tomás De Haro Giménez 
D. José L. De la Cruz Fernández 
Dña. Mª José De la Haba De la Cerda 
Dña. Rafaela Dios Palomares 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
Dña. Pilar Guerrero Marín 
D. Rafael López Luque 
Dña. Pilar Montesinos Barrios 
D. Rafael A. Peinado Amores 
D. Adolfo Peña Acevedo 
D. Enrique Quesada Moraga 
D. Fernando Ramos Real 
D. Francisco J. Romera Ruiz 
Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de las Infantas 
Dña. Encarnación Taguas Ruiz 
 
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de la Universidad de Córdoba, a las 12:00 horas del día 27 de junio de 2013, 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 Dña. Dolores Pérez Marín. 
 
Excusa su asistencia Dña. Estefanía Rodríguez Arquero. 
 
Punto 1º.- Adopción del Orden del día 
 
Se aprueba sin modificaciones.  
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Se aprueba sin modificaciones.  
 
Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo. 
 
Informe del Director 
 
El Director inicia la sesión informando que ha habido una sesión reciente de Comisión 
de Plan de Estudios para los Másteres adscritos al centro que se están diseñando, y de 
los que en breve será informada la Junta de Escuela para su aprobación. 
 
El Director informa sobre la situación económica en la UCO, e indica que ya se ha 
firmado la póliza de crédito. 
 
El Director informa que se va a iniciar la convocatoria de las plazas de promoción a 
Catedrático de Universidad y Titular de Universidad con cargo a la tasa de reposición. 
 
El Director informa que en la última COPOA se ha indicado que las renovaciones del 
PDI contratado se van a revisar de acuerdo a las necesidades de los departamentos, y 
no van a ser tan automáticas como venían siendo. Además, se les va a ofrecer a 
aquellos a los que no se les renueve contrato en la misma plaza que ocupaban, su 
cambio a áreas deficitarias. El Director indica que las contrataciones por necesidades 
urgentes se van a realizar en junio-julio. 
 
El Director informa que se está revisando  el Contrato-Programa, en función del cual se 
realizan los presupuestos de centros y departamentos. 
 
El Prof. Sergio Castro pregunta cómo se establece el orden de convocatoria de plazas 
para los acreditados a Titular de Universidad. 
 
El Director responde que a Consejo de Gobierno se va a remitir un listado de todos los 
acreditados  ordenado por fecha de acreditación. 
 
Punto 4º.- Acuerdos C.O.A. del Centro. 
 
Interviene, D. Emilio Camacho, para presentar los acuerdos alcanzados en la única 
reunión de la COA celebrada desde la última Junta de Escuela, cuyo acta provisional se 
recoge en el Anexo 1 (COA de 7 de junio de 2013).  
 
Punto 5º.- Aprobación, si procede, de los horarios y calendario de exámenes para 
el curso 2013-2014. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta de horarios y calendario de exámenes para el curso 2013-2014, y hace 
mención especial a la labor realizada por los coordinadores de titulación.  
 
Se aprueba la propuesta presentada. 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Emilio%20Camacho/Mis%20documentos/Downloads/ANEXO%201%20COA%2021%20de%20diciembre%20de%202011.docx
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Punto 6º.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Trabajo Fin de Grado de 
las titulaciones de grado de la ETSIAM. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
el Reglamento propuesto, indicando que el formato es casi idéntico para todos los 
centros de la UCO. El Subdirector de Ordenación Académica destaca que como 
modalidades de trabajo se han dejado las mismas que había en el Reglamento de los 
TPFC, y con respecto a la matriculación indica  que deberá acogerse a los periodos 
oficiales establecidos para ello, ya que ahora el TFG es una asignatura más. 
 
El Prof. Fernando Ramos indica que en el apartado “Naturaleza del TFG” no se 
incluyen las tres modalidades de trabajo aludidas. 
 
El Subdirector de Ordenación Académica expone que se va a solicitar a los 
Departamentos/Profesores que definan y oferten líneas de trabajo para los TFG, que 
podrán ser publicitadas en la web del centro, ya que se constata que en la actualidad 
hay una gran concentración en la dirección de TPFC  en pocos profesores. 
 
El Subdirector de Ordenación Académica informa de la nueva propuesta de 
conformación de tribunales para la evaluación de los TFG. 
 
El Prof. Simón Cuadros muestra su desacuerdo con esta propuesta de tribunales. El 
Prof. Esteban Alcántara expone su experiencia positiva en el Máster de Producción, 
Protección y Mejora Vegetal en el que la evaluación se realiza de forma similar a la 
propuesta para los TFG. 
 
El Prof. Fernando Ramos propone hacer una Junta de Calificaciones, para estandarizar 
las calificaciones del alumnado. 
Se aprueba con modificaciones menores. 
 
Punto 7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Comisión Asesora Externa 
para los Másteres de Ingeniería Agronómica e Ingeniero de Montes. 
 
Interviene el Director para informar de la propuesta de miembros para las Comisiones 
Asesoras Externas. Se realizan algunos cambios para considerar el equilibrio de 
género, quedando finalmente la propuesta aprobada de la siguiente forma:  
 

COMISIÓN ASESORA EXTERNA DEL MÁSTER DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 D. Jerónimo Cejudo (Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía) 

 Dña. Mª del Carmen Sánchez Trigo (Jefa del Servicio de Gestión del Medio Natural, Delegación 
de Agricultura de Córdoba) 

 D. Abel Rodríguez (Director Departamento Internacional COVAP) 

 
COMISIÓN ASESORA EXTERNA DEL MÁSTER INGENIERÍA DE MONTES 

 D. José López Quintanilla (Representante de PROFOR). 

 Dña. Mª Jesús Toledo Plá (Representante de la empresa privada) 

 D. Miguel Cueto (Representante Sector público) 

 D. Nicolás de Benito (Representante de admón. de recursos forestales a nivel municipal) 

 D. José Antonio Casado (Egresado ETSIAM) 
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Punto 8º.- Asuntos de diversa índole. 
 
No hay. 
 
Punto 9ª.-  Ruegos y Preguntas 
 
Interviene el Director para expresar que siente que la visibilidad de la ETSIAM  se está 
perdiendo con el Ceia3, solicitando a todos los profesores que incluyan siempre el 
nombre de la ETSIAM, en los seminarios, conferencias, cursos, etc. a los que acudan 
como ponentes. 
 
El Director quiere expresar su agradecimiento a todos los profesores y PAS que 
participan en las comisiones del centro. 
 
El Prof. Rafael Peinado pregunta por la doble titulación Agroalimentaria-Enología. El 
Director le informa que el problema es la baja demanda y que no está activo en la 
actualidad.  
 
Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:45 horas del día 27 de junio de 2013, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 


