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Acta de Sesión de la Junta de Centro 

Identificación de la Sesión: 
 Número de la sesión: 107 
 Fecha: 22 de septiembre de 2015 
 Hora: 10.00 
 Lugar: Aula 4 del Campus Científico-Tecnológico de Linares 

Asistencias: 
Presidente: D. Sebastián García Galán 

Asistentes:  

Sector PDI: D. Vicente López, D. Ruperto Bermejo, D. Pedro Vera, D. Manuel Valverde, Dª Mª 
del Carmen Hidalgo, D. Manuel Quesada, D. Francisco J. Pérez, D. Carlos Enríquez, D. José 
Ramón Cano, D. José Manuel Pérez, D. Pedro Reche, D. José Ángel Prieto, D. Francisco 
Olivares, Dª Esther García, D. Manuel Fuentes, D. Julián Martínez, D. Luis Pérez, Dª Mª Teresa 
Cotes, D. Francisco J. Iglesias, D. Bartolomé Carrasco y D. Vicente Muñoz. 

Sector PAS: Dª Concepción Hernández, Dª Manuela Puentes, D. Vicente Fernández y Dª 
Amparo Carrillo. 

Secretario: D. Antonio José Sáez Castillo 

Excusan su presencia D. Jesús Cañas, D. Sebastián Bruque y Dª Lourdes Martínez. 

Orden del Día: 
1. Informes del presidente. 
2. Sustitución de miembro de la Junta de Centro. 
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3. Sustitución de miembro de la Comisión de Coordinación del Máster de Ingeniería de 
Telecomunicación. 

4. Aprobación, si procede, de cambios en la Normativa de Trabajo Fin de Grado. 
5. Creación de Comisiones (no permanentes) de Coordinación de Títulos por familias. 
6. Aprobación, si procede, de la campaña de divulgación de las titulaciones del curso 

2015/2016. 
7. Análisis de incidencias en el horario de clases. Toma de decisiones. 
8. Ruegos y preguntas.  
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Desarrollo de la sesión 
 

Punto 1. Informes del presidente. 
La Comisión de Docencia e Investigación se reunió el 21 de septiembre para tratar incidencias 
en los horarios. 

La Comisión de TFG se reunió también el 21 de septiembre para el estudio de las propuestas 
de Trabajos Fin de Grado realizadas por los Departamentos. Además, se van a pedir 
propuestas de TFGs a los Departamentos, ya que el nº de estudiantes matriculados excede al 
de propuestas. 

Anteriormente, el 10 de junio y el 16 de julio, la Comisión de TFG también se reunió y llegó a 
los siguientes acuerdos: 

 Publicar la convocatoria de defensa de los TFG presentados en la convocatoria 
extraordinaria II y asignar de tribunales de evaluación. 

 Asignar la mención ‘Matrícula de Honor’ a las propuestas presentadas por diferentes 
Tribunales de Evaluación de TFG en la convocatoria ordinaria II del presente curso 
académico. 

 Aprobar la ampliación de los plazos de entrega y defensa de PFC en la convocatoria 
extraordinaria II.  

 Aprobar los calendarios de tramitación de TFG para el curso académico 2015/16. 
 Aprobar la propuesta de modificación de la normativa de TFG. 

La Comisión del Master Interuniversitario de Minas se reunió el 17 de septiembre. Los puntos 
más importantes tratados en la misma fueron: 

 Información de la última reunión de la interuniversitaria.  
 Propuesta de asignatura “Voladuras especiales”. 
 Solicitud de fichas de las asignaturas. 

La próxima reunión inter-universitaria de dicha comisión está prevista el 8 de octubre. 

El 16 de agosto se reunió La Comisión de Permanencia para la resolución de solicitudes 
presentadas. 
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El 10 de septiembre se celebró una COA para tratar el tema de la oferta de asignaturas 
optativas y de las guías docentes. 

El 22 de septiembre se está celebrando un Consejo de Gobierno en el que se analiza el 
cumplimiento de nuestro centro en cuanto a la cumplimentación de las guías docentes, 
hallándose en este momento en un 98,54%; además, se aprueba la creación de la EBT 
REVINCLASSIC, iniciativa que ha surgido de nuestra Escuela. 

Anteriormente, en reunión de 28 de julio el Consejo de Gobierno aprobó una modificación 
puntual de la RPT para la creación de dos puestos de técnico auxiliar de conserjería en 
Linares, la normativa de compensación curricular y la propuesta como patrono de la UJA en la 
Fundación CCT de Linares de la Secretaria General, en sustitución de la Vicerrectora de TIC e 
Infraestructuras. 

Otros puntos de los que informa: 

• El 21-09-2015 tuvo lugar el inicio de clases para los estudiantes de primero. 
• El 18-09-2015 se celebró la inauguración del curso. 
• El 16-09-2015, reunión con el vicerrectorado de TIC e Infraestructuras para tratar 

el tema del Laboratorio de Geología 
• El 14-09-2015 se produce la presentación de las Líneas de autobuses en Prensa 
• El 11-09-2015, jornadas de recepción de estudiantes 
• El 07-09-2015 tuvo lugar la inauguración de la actividad en el Campus. Asistieron 

rector, alcalde, Secretario General de Universidades, presidente de la Diputación, 
Delegado del Gobierno, Delegado de Innovación, Vicerrectoras de TIC y Estudiantes. 

• El 04-09-2015, reunión con departamentos para informar sobre el traslado. 

El 17-07-2015 tuvo lugar un encuentro de directores de titulaciones de industriales en 
Valencia. En torno a la posibilidad de que alguna universidad optara por grados de 3 años y 
másteres de 2, en Andalucía parece que todas prefieren mantener el actual “4+1” para los 
grados profesionalizantes. En relación a las acreditaciones de los títulos, algunos centros han 
empezado a tratar de obtener el sello de calidad EUR-ACE®: lo que se recomienda es obtener 
primero la acreditación por la agencia que sea y luego el sello EUR-ACE®. También se 
comentó que es conveniente acreditar todos los títulos la primera vez y no obtener 
acreditaciones a través de la acreditación global del Centro. 

El 17-09-2015 tuvo lugar una reunión de la Subdirectora de Calidad con el Vicerrectorado de 
Grados, Postgrados y Formación Permanente para concretar en qué convocatoria 
solicitaremos la acreditación de los títulos: se acordó hacerlo el próximo curso. 
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En torno a los datos de matriculación, el director informa que si bien en las cifras globales 
apenas se perciben cambios, las diferencias en cada título sí son importantes. En términos 
generales se ha subido en las titulaciones de la rama de Telecomunicaciones, se ha mantenido 
o crecido ligeramente en Industriales y hay un fuerte descenso en Civil y Tecnologías de Minas. 

En torno al traslado, el director quiere hacer constar a todo el personal de la Escuela, 
Departamentos y PAS, el trabajo realizado, y pedir un esfuerzo adicional. Falta por trasladar, 
fundamentalmente, Secretaría y la Delegación de Estudiantes. Comenta que está previsto que 
hagamos fotos de toda la comunidad de la Escuela en los edificios antiguos. 

Doña Concepción Hernández pregunta qué día concreto se traslada la Secretaría y se le 
responde que el 8 octubre. 

D. Francisco Olivares destaca la confusión creada por la publicidad emitida en prensa y radio 
y que a su juicio conduce a que en la ciudad de Linares piensen que hemos abierto una 
universidad distinta a la de Jaén. Se plantea si debería la UJA lanzar una campaña en sentido 
contrario. El director ratifica que desde siempre se ha pensado que no somos UJA, pero que 
hemos realizado esfuerzos para dejar claro que sí lo somos. En torno a esa campaña, recuerda 
que el Ayuntamiento aporta 10000€ en publicidad para la Escuela. Además, espera que ahora 
las nuevas instalaciones y los escudos y letreros de UJA aporten claridad. 

Punto 2. Sustitución de miembro de la Junta de 
Centro. 

Doña Raquel Viciana causa baja en el sector de profesorado no permanente tras la firma de su 
contrato como profesora contratada doctora. El director hace constar el agradecimiento a 
Raquel por su labor y da la bienvenida al profesor D. Luis Pérez Villarejo, a quien le 
corresponde cubrir la vacante; hay que decir que existía un empate en esta posición de la 
lista de las últimas elecciones pero el otro candidato, D. Mario Miró, ha renunciado. 

Punto 3. Sustitución de miembro de la Comisión de 
Coordinación del Máster de Ingeniería de 
Telecomunicación. 

El director recuerda que Dª Carmen Martínez fue propuesta como miembro externo de la 
Comisión de Coordinación Académica del Máster, y ha renunciado. A la hora de animar a que 
se presenten candidatos, recuerda que en ese perfil se buscaba a la Subdirectora de Calidad. 
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En este caso, la actual Subdirectora también se ofrece para la vacante, no habiendo otros 
candidatos. Por tanto, se aprueba su nombramiento. 

Punto 4. Aprobación, si procede, de cambios en la 
Normativa de Trabajo Fin de Grado. 

Se aprueba por asentimiento. La nueva normativa se publica inmediatamente en la web de la 
Escuela y entra en vigor en la siguiente convocatoria. 

Punto 5. Creación de Comisiones (no permanentes) 
de Coordinación de Títulos por familias. 

El director expone que el objetivo de estas comisiones será adaptar las guías docentes a las 
memorias RUCT, ya que se han detectado numerosas disfunciones entre guías y memorias que 
los departamentos pueden ayudar a solventar. La composición que se propone es: 

• Presidente: director de la Escuela. 
• Secretarios: los  subdirectores de titulación. 
• 1 PAS. 
• 1 estudiante. 
• 1 representante por cada departamento con asignaturas obligatorias o de 

tecnología específica en el título. 

Se aprueba por asentimiento. 

Se solicitará a los departamentos, al PAS y al sector de estudiantes su representante. Los 
representantes del sector del PAS presentes solicitan también decidir con posterioridad sus 
representantes. No hay asistencia de ningún miembro del sector de los estudiantes, por lo que 
quedan vacantes. 

Punto 6. Aprobación, si procede, de la campaña de 
divulgación de las titulaciones del curso 2015/2016. 

El Subdirector de Relaciones Institucionales presenta la propuesta de campaña. Destaca que 
como novedad podemos hablar del Campus en presente, no como futuro.  

A continuación intervienen los profesores D. Julián Martínez, D. Pedro Reche, D. Francisco 
Javier Iglesias, y Dª Concepción Hernández, realizando diversas sugerencias.  
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D. Julián Martínez López pregunta por qué los IES de Bailén o Mengíbar realizan la 
Selectividad en Jaén y no a Linares. 

D. Antonio Ortiz plantea que además de las campañas de divulgación deberíamos plantearnos 
porqué perdemos alumnado que ya tenemos, por si son causas internas las que lo provocan.  
En el mismo sentido, Dª Teresa Cotes cree que debemos hacer autocrítica acerca del porqué 
perdemos alumnado. También pregunta qué vamos a hacer con el vídeo que se ha quedado 
obsoleto, a lo que se la informa que está previsto realizar uno nuevo. 

El director informa de reuniones con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para 
promocionar las titulaciones en Iberoamérica. 

D. Francisco Olivares valora positivamente la campaña y cree que debe pagarse la dieta a los 
miembros de la Escuela que realizan los viajes. También considera que el ambiente de Linares 
repercute negativamente en la matrícula. 

Llegado este momento el secretario advierte que han pasado dos horas desde el comienzo de 
la sesión. La mesa acuerda continuar ya que quedan pocos aspectos a tratar. 

Punto 7. Análisis de incidencias en el horario de 
clases. Toma de decisiones. 

La Comisión de Docencia ha tratado las incidencias en los horarios debidas a algunos solapes, 
a errores en optativas que no se impartían y ha tratado de atender las solicitudes de cambios 
presentadas por algunos estudiantes. 

Los cambios se aprueban por asentimiento. 

Punto 8. Ruegos y preguntas. 
D. Francisco Olivares solicita que conste en acta su malestar por la ausencia de urinarios de 
pared en los nuevos edificios.  

Se levanta la sesión a las 12.09.
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 En Linares, a 17 de junio de 2016 

V.º B.º El Presidente El secretario 

  

D. Sebastián García Galán D. Antonio José Sáez Castillo 

 


