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ACTA sobre la reunión de Horarios de las Titulaciones de Minas-Civil. 
 
Fecha: 20-7-2012. Lugar: Aula de Docencia Avanzada de la Escuela Politécnica 
Superior de Linares. Hora de inicio: 12:30 horas.   
 
 

ASISTENTES 
Director D. Sebastián Gacía Galán  
Secretaria D. Teresa Cotes Palomino 
Subdirector D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirectora Dª Carmen Martínez García 
 Profesores de las Titulaciones  
  
  
 
 
Punto 1.  Horarios. 
 
El Sr. Director abre la sesión comentando la importancia de esta reunión, no sólo por la 
necesidad de que los horarios no presenten ningún tipo de error, sino también por la 
importancia de las tasas académicas para cumplir los indicadores de las memorias 
verificadas en los grados. A continuación, el Sr. Subdirector de las titulaciones de 
Minas-Civil expone las líneas generales respecto a la confección de horarios con 
especial incidencia en las asignaturas de segundo curso de las titulaciones, ya que es el 
primer curso en el que se imparte docencia en ellas, con el desdoble de mañana y tarde 
(novedad de este curso) para las asignaturas comunes a las tres titulaciones. Además, 
expone la dificultad en cuanto a la realización de los laboratorios para que no existieran 
solapes en ninguno de ellos. A continuación, se abre un turno de palabra, en el que 
diferentes profesores exponen la imposibilidad de dar las clases en el horario propuesto 
por coincidencia con otros grados. El Sr. Subdirector propone horarios alternativos para 
dichos profesores. Los horarios con los cambios introducidos se publicarán en la web de 
la Escuela como es habitual. 
 
A continuación, el Sr. Subdirector aborda la problemática de las fechas de exámenes, 
indicando que ha sido necesario habilitar los sábados, debido a la escasez de días en el 
periodo aprobado por el Consejo de Gobierno. Se exponen las fechas, que se han 
enviado previamente al profesorado, y que también se publicarán en la web de la 
Escuela. 
 
 
Punto 2.  Informe sobre las tasas. 
 
Toma la palabra la Sra. Subdirectora de Calidad que expone las diferentes tasas 
académicas en cuanto a las tres titulaciones: tasas de éxito, rendimiento y no 
presentados.  Se hace ver que las tasas varían mucho en algunas asignaturas entre los 
tres grados debido a la diferencia de alumnos de entrada entre ambas titulaciones. Se 
abre un turno de debate con el objetivo de subir estas tasas. En general, el profesorado 
se queja de la base que traen los nuevos alumnos, por ello, la Escuela dispone de los 
cursos de iniciación (curso cero) en diferentes materias para los alumnos de nuevo 
ingreso. El subdirector de las titulaciones indica que si es necesario en alguna asignatura 
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se pueden impartir seminarios específicos para reforzar conocimientos que debería tener 
el estudiante.  
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:45 horas. 
 
 
 
Presidente        Subdirector 
 
 
 
 
D. Sebastián García Galán    D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 


