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Presentación

La Escuela Politécnica Superior de Linares, uno de los dos únicos centros universitarios premiados con la
Medalla de Andalucía, es la consecuencia del de sa rro llo de una importante labor de formación técnica y cultural
realizada, a lo largo de muchos años, en dos centros centenarios y emblemáticos en la ciudad de Linares: la
Escuela de Minas (1892) y la Escuela Industrial (1910), fusionadas en 1976 y que, posteriormente, ha ampliado la
va rie dad de su oferta académica con titulaciones de Telecomunicaciones y de Obras Públicas.
Actualmente desarrolla su labor docente bajo estrictos procesos acreditados de calidad y lleva a cabo una
intensa labor de investigación y transferencia de conocimiento.

Localización y contacto
La Escuela se encuentra dentro del Campus Científico-Tecnológico de Linares, uno de los dos campus de la
Universidad de Jaén, en unas instalaciones que aglutinan edificios propios del desarrollo de la labor docente y de
investigación de cualquier universidad con la de un tejido empresarial incipiente en edificios destinados a albergar
empresas punteras en su sector junto con viveros e incubadoras de otras iniciativas empresariales incipientes. Todo
ello permite la convivencia de universidad y empresa en un ecosistema único para la transferencia de
conocimiento y experiencia desde la universidad a la empresa y viceversa.

Equipo de Dirección
El Equipo de Dirección de la Escuela lo forman su director o directora, la Secretaría del centro, las tres
Subdirecciones de titulación, junto con las Subdirecciones, transversales, de Relaciones con la Sociedad e
Infraestructuras de Investigación, por un lado, y la de Calidad y Atención a la Discapacidad, por otro.

Junta de Centro
La Junta de Centro es el máximo órgano de representación del Centro, en el que están representados los
distintos sectores de la comunidad universitaria, alumnado, personal de administración y servicios y profesorado,
tanto permanente como no permanente.
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