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ACTA sobre la reunión de Horarios de las Titulaciones de Minas-Civil. 
 
Fecha: 20-5-2013. Lugar: Aula de Docencia Avanzada de la Escuela Politécnica 
Superior de Linares. Hora de inicio: 09:30 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 indicando que este año hay que aprobar el horario del 
último curso de los nuevos grados, por lo que, en el curso 2013-2014 se tendrán los 
primeros egresados como graduados de la Escuela. Es, por este motivo, que la Escuela 
próximamente publicará una normativa propia sobre los Trabajos Fin de Grado, que se 
basará en la que se aprueba previamente por la Universidad de Jaén. 
 
A continuación, el subdirector de las titulaciones de Minas-Civil expone los horarios de 
los distintos cursos, haciendo especial hincapié a los de los nuevos cursos.  A 
continuación, varios profesores proponen varios cambios en los horarios, sin embargo, 
el subdirector indica que estos no son posibles porque implicaría que los horarios de 
algunas asignaturas optativas, comunes a ambos grados, no coincidan por lo que es 
inviable la propuesta. Posteriormente, se determinan algunas correcciones menores en 
cuanto a grupos reducidos, debido a la disponibilidad de los horarios. 
 
Posteriormente, el subdirector expone las fechas de los exámenes, en este sentido, 
indica, que al igual que se hace con los horarios, las fechas de los exámenes rotan en el 
mismo sentido, de tal forma que el primer examen del curso previo pasa a ser el 
segundo examen en este año y así sucesivamente. 
 
 
 
Punto 2.  Informe sobre las tasas. 
 
Toma la palabra la Sra. Subdirectora de Calidad que expone las diferentes tasas 
académicas en cuanto a las titulaciones: tasas de éxito, rendimiento y no presentados.  
Expone que la realización de los cursos de iniciación por parte de los alumnos ha 
mejorado algunas tasas de asignaturas de primer curso, aun así indica que si se 
encuentra alguna deficiencia en cuanto a los conocimientos previos de los alumnos, 
habría que ofrecer seminarios para completar la formación. Varios profesores exponen 
la diferencia en cuanto a las tasas de los alumnos del Grado en Tecnologías Mineras  
respecto a los de Ingeniería Civil. En cualquier caso, la subdirectora indica que las tasas 
actuales permitirán alcanzar la tasa de graduación prevista en la memoria verificada. 
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Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 10:50 horas. 
 
 
 
Presidente        Secretario 
 
 
 
D. Sebastián García Galán    D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
 


