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Acta de Sesión de la Junta de Centro 

Identificación de la Sesión: 

 Número de la sesión: 106 (ordinaria) 

 Fecha: 16 de julio de 2015 

 Hora: 10.00 

 Lugar: Salón de actos de la EPS de Linares 

Asistencias: 
Presidente: D. Sebastián García Galán 

Asistentes: 

 D. Ruperto Bermejo Román (PDI) 

 D. José Ramón Cano de Amo (PDI) 

 D. Jesús Cañas Escudero (PAS) 

 D. Antonio Díaz Carrillo (PDI) 

 D. Carlos Enríquez Turiño (PDI) 

 D. Vicente Fernández Nájera (PAS) 

 D. José Ángel Fernández Prieto (PDI) 

 D. Francisco Javier Iglesias Godino (PDI) 

 D. Julián Martínez López (PDI) 

 D. Francisco Pérez Latorre (PDI) 

 D. Alfonso Rodríguez Quesada (PDI) 

 D. Manuel Valverde Ibáñez (PDI) 

 D. Pedro Vera Candeas (PDI) 

 Dª Raquel Viciana Abad (PDI) 

Secretario: D. Antonio José Sáez Castillo 
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Orden del Día: 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informes del Presidente. 

3. Sustitución de vacantes en la Comisión Permanente de Gobierno. 

4. Aprobación de las Guías Docentes. 

5. Ruegos y preguntas. 

  



 

 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Escuela Politécnica Superior de Linares 

Acta de la Junta de 
Centro  

Sesión nº 106 

 

 

 

 

D. Antonio José Sáez Castillo D. Sebastián García Galán Página 3 

 

Desarrollo de la sesión 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

Punto 2. Informes del Presidente. 
Se excusan por su ausencia D. Bartolomé Carrasco, Dª Mª del Carmen Hidalgo, D. Manuel 

Quesada, D. Pedro Reche y Dª Lourdes Martínez Cartas.  

El presidente informa de que hemos recibido notificación de que el Departamento de Economía  

deja de tener representación en la Junta debido a que ya no tiene ninguna asignatura impartida 

en nuestro centro. Se ha elevado una pregunta a Secretaría General sobre si procede su 

sustitución y la respuesta ha sido negativa. 

Con fecha 1 de julio se recibió una reclamación relacionada con el examen de Elasticidad y 

Resistencia de Materiales II en la que se solicitaba la repetición del examen. Ese mismo día, 

aprovechando una reunión a propósito de otra reclamación previa sobre Elasticidad y 

Resistencia de Materiales I, se trató parcialmente el problema con el Vicerrectorado de 

Estudiantes y el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Finalmente, hemos 

recibido notificación de que el departamento responsable ha decidido no repetir el examen. 

En relación a las preinscripciones, el presidente valora globalmente las cifras como muy 

similares a las del curso anterior, si bien se observan variaciones importantes entre titulaciones. 

En particular, se observa un descenso importante en las titulaciones de Tecnologías Mineras y  

Civil, con un incremento en Tecnologías de las Telecomunicaciones. D. Julián Martínez propone 

que se lleve a cabo una campaña específica sobre Tecnologías Mineras, análoga a la que se 

realizó con Ingeniería Química en su momento. 

El 7 de julio se reunió la COA. Se aprobó el POD y el cambio de adscripción de un profesor a 

tiempo parcial, D. Antonio de la Torre, al área de Ingeniería de la Construcción. 

El mismo 7 de julio tuvo lugar una reunión con los departamentos que vienen impartiendo los 

cursos de pregrado para coordinar los que van a celebrarse en septiembre. 

Los días 9 y 10 de julio se celebraron reuniones con el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, 

Postgrado y Formación Permanente en torno a las memorias de modificación. 
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El 14 de julio la Escuela participó en el Campus Inclusivo organizado por la UJA. 

En relación con el traslado de la Escuela, el director informa de que el lunes 13 tuvo 

conocimiento oficial del mismo. Ese mismo día envió un correo a la comunidad de la Escuela. 

El martes 14 llegaron las primeras cajas y la empresa Amaro, encargada de la mudanza de los 

despachos y del mobiliario de las aulas, visitó los laboratorios. El 15 de julio tuvo lugar una 

reunión con el Vicerrectorado de Infraestructuras y la visita a los laboratorios de la otra empresa 

de mudanza, Flores Valles. En el día de hoy ha tenido lugar una primera reunión con los 

departamentos para tratar los temas más urgentes relativos al traslado. 

Punto 3. Sustitución de vacantes en la Comisión 
Permanente de Gobierno.  

Se presenta un único candidato para cubrir la vacante de la Comisión Permanente de Gobierno, 

D. Sebastián Bruque Cámara, que, por tanto, resulta elegido. 

Punto 4. Aprobación de las Guías Docentes. 
El Equipo de Dirección ha revisado todas las guías docentes elaboradas por los departamentos 

y ha encontrado discrepancias entre ellas y lo publicado en las memorias RUCT (ver informes 

en los anexos). Los Subdirectores de las titulaciones de Industriales y de Telecomunicaciones y 

el Secretario (en ausencia del Subdirector de Civil y Minas) toman la palabra para describir los 

aspectos más relevantes de dichas revisiones. 

Dado que no ha habido tiempo material para que los departamentos puedan revisar las guías 

de nuevo, se acuerda por asentimiento aprobar condicionalmente las propuestas de las guías 

hasta que sean rectificadas conforme a lo requerido en los informes. Se da de plazo hasta el 21 

de julio para la revisión. 

Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 

No los hubo. 

 

Se levanta la sesión a las 11.30.
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 En Linares, a 30 de julio de 2015 

V.º B.º El Presidente El secretario 

  

D. Sebastián García Galán D. Antonio José Sáez Castillo 

 


