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Acta de Sesión de la Junta de Centro 

Identificación de la Sesión: 
 Número de la sesión: 110 
 Fecha: 22 de enero de 2016 
 Hora: 10.00 en segunda convocatoria 
 Lugar: Sala de Juntas D-002 del Campus Científico-Tecnológico de Linares 

Asistencias: 
Presidente: D. Sebastián García Galán 

Asistentes: Dª Esther M. García (invitada), D. Jesús Cañas, D. Vicente A. López, D. Manuel 
Valverde, D. Pedro Vera, D. Vicente Fernández, D. Manuel Quesada, D. Evaristo Ballesteros, D. 
José Ramón Cano, D. Bartolomé Carrasco, D. Francisco J. Pérez Latorre, D. Pedro J. Reche, 
Dª Amparo Carrillo, D. Antonio Ortiz. Excusan su ausencia Dª Mª Carmen Hidalgo, Dª Teresa 
Cotes, D. Carlos Enríquez, Dª Lourdes Martínez, Dª Concepción Hernández y D. José Manuel 
Pérez Lorenzo 

Secretario: D. Antonio José Sáez Castillo 

Orden del Día: 
1. Informe del director 
2. Informe Anual del SGIC 
3. Quinto Informe del Plan Estratégico de la EPSL (2015) 
4. Informe de tasas académicas del curso 2014-2015 
5. Informe de los resultados de las encuestas de satisfacción del curso 2014-2015 

realizadas a alumnos y profesorado de la EPSL 
6. Presentación del Plan Anual de Mejora de las Titulaciones de la EPSL curso 15-16 



 

 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Escuela Politécnica Superior de Linares 

Acta de la Junta de 
Centro  

Sesión nº 110 

 

 

 

 

D. Sebastián García Galán D. Antonio José Sáez Castillo Página 2 

 

7. Informe de los resultados de las encuestas de procedencia del alumnado de los 
grados del curso 2015-2016 

8. Aprobación de las propuestas de modificación de las memorias de grado de las 
familias de civil, minas y telecomunicación 

9. Aprobación de cambios en la normativa de Trabajo Fin de Grado 
10. Aprobación de reconocimiento de créditos de ciclos formativos 
11. Incidencias en horarios de clase. Toma de decisiones 
12. Propuesta de número de grupos y estudiantes por grupo previstos para el curso 

2016/17 
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Desarrollo de la sesión 

Punto 1. Informe del director 
El director comienza su informe solicitando al secretario haga constar en acta el pésame de la 
Junta de Centro a nuestro compañero Rafael Parra por el reciente fallecimiento de su 
hermano; igualmente, a Sole y a Manoli, compañeras del servicio limpieza por el fallecimiento 
de su madre. 

Tras la defensa de 2 tesis doctorales realizadas desde la última Junta de Centro en la Escuela, 
una de ellas en el Dpto. de Ingeniería Química Ambiental y de los Materiales y otra en el Dpto. 
de Ingeniería de Telecomunicación, expresa también su felicitación a los nuevos doctores y a 
sus directores. 

De igual forma, felicita a la Universidad de Jaén y a la EPSJ y a la EPSL por el puesto obtenido 
en el ranking de Shanghái de Universidades: 51-75 en Computer Science en 2015. 

En relación al trabajo realizado desde las comisiones desde la última Junta de Centro, de 20-
de noviembre de 2015, destaca los siguientes aspectos tratados y aprobados en sus reuniones: 

COMISION DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
Reunión de 18-12-2016: 

 Reconocimiento de créditos por experiencia profesional 
 Modificaciones de horarios para el segundo cuatrimestre 
 Determinación del número de grupos de teoría para el curso 2016-17 
 Reconocimiento de créditos con ciclos formativos 
 Informe sobre las infraestructuras de investigación de la EPS de Linares en el nuevo 

Campus 

COMISIÓN DE CALIDAD.  
Reunión de 15-01-2016 

 Análisis de los resultados de las encuestas de procedencia del alumnado de los grados 
del curso 2015-2016  

 Análisis de los resultados de las encuestas de procedencia del alumnado del Máster de 
Ingeniería de Telecomunicación del curso 2015-2016  
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 Elaboración y aprobación de modelo para la realización de la encuesta de procedencia 
al alumnado de Máster en los cursos posteriores  

 Análisis de los informes de seguimiento de los títulos de grado de la convocatoria 
2014-2015 publicados en la aplicación de seguimiento de la DEVA  

 Análisis de los informes recibidos de las asignaturas con bajas tasas de rendimiento  
 Elaboración y aprobación del Quinto Informe del Plan Estratégico de la EPSL (2015)  

Reunión de 22-12-2015 

 Análisis de información para la realización del informe de seguimiento del Máster de 
Ingeniería de Telecomunicación.  

 Análisis del cumplimiento del PAM del curso 2014-2015 de cada una de las titulaciones 
que se imparten en la EPSL.  

 Elaboración y aprobación, si procede, del Informe Anual del SGIC.  
 Análisis del Informe de Abandono de la Universidad de Jaén 2015.  
 Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción del curso 2014-15 realizadas 

a alumnos y profesorado de la EPSL.  
 Estudio de los indicadores de docencia, personal y las tasas de alumnos en movilidad 

del curso 2014-2015.  
 Estudio de la puesta en marcha del Plan de Pre-tutorización de la EPSL del curso 2014-

2015 dirigido a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.  

COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO 
Reunión de 3-12-2015 

 Constitución de los tribunales de evaluación de TFG para el año 2016  
 Modificación de la Normativa de TFG  

COMISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
Reuniones de 22-12-2015, 10-12-2015, 1-12-2015 y 24-11-2015 

 Puesta en común de las propuestas de modificación del documento de trabajo del Plan 
Estratégico de la EPSL y aprobación de la versión final del documento 
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COMISION DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL 
Reunión de 21-12-2015 

 Asignación de alumnos del Master de teleco a profesores 

En relación a los órganos de gobierno de la UJA en cuyas reuniones ha participado, destaca los 
siguientes puntos de interés: 

Consejo de Gobierno 
Reunión de 27-11-2015 

 Aprobación de perfiles docentes y de investigación de plazas de ayudante doctor 
aprobadas el 25 de junio de 2015. 

 Aprobación de composición de comisiones de evaluación de plazas de PDI funcionario 
del año 2015. 

Reunión de 18-12-2015 

 Aprobación de las propuestas de modificación de las memorias de Grado 
 Préstamo a la Fundación CCTL de 500000€, reintegrable. Destinada a gastos de 

funcionamiento. 

Comisión de Seguimiento Académico 
Reunión de 15-12-2015 

 Sin asuntos relativos a la EPS de Linares 

De igual forma, informa al Pleno de los siguientes eventos acontecidos desde la anterior Junta 
de Escuela: 

 24-11-2015. Reconocimiento a Manuel Parras, antiguo Rector de la UJA. Copa de 
inauguración del Campus en clave interna. 

 25-11-3015. Traslado Laboratorio Investigación Química a nueva ubicación L-106 
 21-12-2015. Taller descubre la Ingeniería.  Visita IES Villanueva del Arzobispo. Visita a 

Campus, etc. 
 4-12-2015. Reunión con Representantes del Colegio de Obras Públicas. 
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 25-11-2015. En el marco del programa de doctorado de nuestra Escuela. Conferencia: 
“SOLUCIONES INNOVADORAS Y SOSTENIBLES PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS Y 
SUBPRODUCTOS” a cargo de  Dr. D. Ramón Artiaga Díaz de la Universidad de La Coruña 

 30-11-2015. Seminario Grupo Acerinox: “Aplicaciones de los Aceros inoxidables en la 
Ingeniería”. Organizado por el Dr. Francisco J. Iglesias Godino. 

 21-12-2015. Reunión con los representantes electos de los estudiantes para animarles 
a participar en los distintos órganos de gobierno de departamentos, Centro y 
Universidad.  

 19-01-2016. Tribunal de compensación en el que solicitan ser evaluados 26 estudiantes, 
ninguno de la EPS de Linares, lo cual es, a su juicio, una satisfacción enorme. 

 14-01-2016. Reunión con Director de la OTRI, Javier Gámez. Instalaciones destinadas a 
EBTs y empresas en general. 

 21-1-2016. Reunión con el Vicerrectorado de Infraestructuras, Unidad Técnica y 
Gerencia: Revisión sistema de climatización 

Seguidamente, informa sobre la participación del centro en las jornadas “Encuentros en la 
UJA”, desarrolladas desde el 11-01 al 22-01 de 2016, en la que la UJA ha recibido la visita de 
un gran número de centros de secundaria para dar a conocer sus títulos e infraestructuras. El 
director expone que hemos contado con un stand con 4 estudiantes informadores y 5 
experimentos para mostrar a los estudiantes visitantes. Su valoración es que ha sido un éxito. 
Además, hemos dado cada día una charla divulgando nuestras titulaciones; sin embargo, 
destaca que estos estudiantes que visitan el Campus de Las Lagunillas no pueden ver nuestras 
instalaciones y sí las de la EPSJ, por lo que ha dejado constancia de esta circunstancia de 
forma más que evidente. Por ese motivo se llevarán a cabo iniciativas más adelante en 
nuestras instalaciones que reparen esta situación. En cuanto a los preparativos de estas 
jornadas, tuvo lugar una reunión previa para el traslado de material y el montaje del stand el 
18-01-2016. Posteriormente, hubo reuniones para la coordinación con el Vicerrectorado de 
Estudiantes y los centros los días 16-12-2015, 11-12-2015 y 2-12-2015.  

A continuación informa que se ha abierto el plazo del V Concurso fotográfico EPSL, desde el 
11 de enero al 25 de febrero. El tema este año es el de las nuevas instalaciones de la EPSL en 
el CCTL. La exposición tendrá lugar del 18 de marzo al 6 de mayo de 2016. 

Se ha recibido un calendario desde Secretaría General en el que se propone un calendario 
para la constitución de la nueva Junta de Centro y la convocatoria de elecciones a Director, 
que seguiremos. 
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Finalmente, se ha recibido asimismo un calendario orientativo para las acreditaciones de los 
títulos de la Escuela, que se pondrá en marcha en breve. 

Punto 2. Informe Anual del SGIC 
A instancias del director, toma la palabra la Subdirectora de Calidad, Dª Esther M. García, 
para exponer el informe anual del SGIC. 

Dª Esther M. García hace constar, en primer lugar, la gran labor de la anterior secretaria en la 
elaboración de las actas, ya que éstas le han permitido realizar el informe a pesar de que ella 
es subdirectora desde el 11 de junio. 

A continuación expone las líneas generales del informe, que ya había sido enviado a los 
miembros del Pleno con antelación, y que se recoge como anexo. 

Punto 3. Quinto Informe del Plan Estratégico de la 
EPSL (2015) 

Toma de nuevo la palabra Dª Esther M. García para exponer el Quinto Informe del Plan 
Estratégico de la Escuela, correspondiente al año 2015. El documento también había sido 
anteriormente remitido a todos los miembros de la Junta. En cuanto a los resultados relativos 
a las acciones que se comprometían en el Plan, destaca: 

 En el Eje de Docencia hay 24 cumplidas, y 6 incumplidas. La mayoría de los 
incumplimientos no son competencias del Centro. 

 En el Eje de Investigación y Transferencia, 4 cumplidas, 1 incumplida y 5 sin datos. 
 En el Eje de Gestión, 8 cumplidas, todas las propuestas. 

El documento aparece como anexo al acta. 

Punto 4. Informe de tasas académicas del curso 2014-
2015 

El director pasa de nuevo la palabra a la Subdirectora de Calidad, quien presenta el informe 
de tasas académicas que se anexa al acta. 
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Punto 5. Informe de los resultados de las encuestas 
de satisfacción del curso 2014-2015 realizadas a 
alumnos y profesorado de la EPSL 

Toma de nuevo la palabra la Subdirectora de Calidad, y presenta el informe, que se anexa al 
acta. 

En lo relativo a las encuestas del profesorado, Dª Esther M. García lamenta escaso número de 
encuestas realizadas, hecho que impide el estudio por titulaciones en todos los títulos salvo 
en Civil, Tecnologías de Telecomunicación y Telemática. 

Punto 6. Presentación del Plan Anual de Mejora de 
las Titulaciones de la EPSL curso 15-16 

La Subdirectora de Calidad, a instancias del Director, presenta el Plan Anual de Mejora de las 
titulaciones del curso 2015-2016, que se anexa al acta. A continuación se somete a votación, 
y se aprueba por asentimiento.  

Punto 7. Informe de los resultados de las encuestas 
de procedencia del alumnado de los grados del curso 
2015-2016 

La Subdirectora de Calidad presenta el informe de resultados de las encuestas de procedencia 
del alumnado realizadas a comienzo del curso con el objeto de conocer las características 
más relevantes de nuestro alumnado de nuevo ingreso. Los datos más relevantes del informe 
se anexan al acta. 

Punto 8. Aprobación de las propuestas de 
modificación de las memorias de grado de las 
familias de civil, minas y telecomunicación 

El Director comienza aclarando que las propuestas fueron ya enviadas y aprobadas en Consejo 
de Gobierno debido a los plazos que se nos exigían, pero que contaron con el trabajo ya 
realizado por los departamentos y han seguido las pautas ya comentadas por los subdirectores 
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de titulación en las anteriores reuniones tanto de las comisiones de seguimiento como de la 
propia Junta de Centro. 

A continuación pasa la palabra a D. Vicente A. López, quien expone los aspectos más 
relevantes de las modificaciones incorporadas a los títulos de Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Recursos Energéticos e Ingeniería de Tecnologías Mineras. Una vez concluida su exposición, el 
Pleno de la Junta de Centro ratifica los cambios por asentimiento. El Director, D. Sebastián 
García solicita que conste en el acta su felicitación y agradecimiento a D. Vicente A. López 
por el ingente trabajo realizado; agradece asimismo el trabajo realizado por los 
departamentos en el seno de las comisiones de seguimiento.  

Seguidamente, el director cede la palabra a D. Pedro Vera, Subdirector de las Titulaciones de 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Telemática, quien presenta los 
aspectos más relevantes de las modificaciones presentadas en estos títulos. El Pleno de la 
Junta ratifica esos cambios por asentimiento. D. Sebastián García solicita igualmente que 
conste en acta su agradecimiento a D. Pedro Vera y a los representantes de los 
departamentos en las comisiones de seguimiento por el trabajo realizado. 

Finalmente, el director informa que, una vez enviadas las propuestas de modificación, 
solamente hemos recibido noticia de una incidencia menor en la de Ingeniería de Recursos 
Energéticos, en relación al perfil del alumnado, que ha sido resuelta, y que ya hemos pasado 
el filtro del Ministerio, por lo que las propuestas están en manos de la DEVA. 

Punto 9. Aprobación de cambios en la normativa de 
Trabajo Fin de Grado 

El director informa que el sentido de esta propuesta de cambio en nuestra normativa del TFG 
es simplificar el proceso de entrega de la memoria, eliminando el requisito de su entrega 
presencial en un CD a través del Registro General de la Universidad. Una vez que hemos 
constatado que la entrega a través de la plataforma de docencia virtual es efectiva, se 
propone dejar en la normativa que la entrega se hará en la forma en que estime la Comisión 
de TFG, exactamente igual que se recoge en la normativa marco de la UJA. Se ha recibido el 
visto bueno de Secretaría General al cambio. A continuación se somete a votación, y se 
aprueba por asentimiento. 
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Punto 10. Aprobación de reconocimiento de créditos 
de ciclos formativos 

D. Vicente A. López, como subdirector de las titulaciones implicadas, presenta una tabla con 
el reconocimiento de créditos que se propone (se presenta a continuación), e informa de que 
ha sido consensuado con los departamentos cuya docencia se reconoce. Se aprueba por 
asentimiento. 

CICLO FORMATIVO: 

TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (BOE-A-2010-9273) 

 

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

Módulos Profesionales del Ciclo Formativo Materias de los estudios universitarios Tipo ECTS 

0562. Estructuras de construcción 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción 

0565. Replanteos de construcción 

0566. Planificación de construcción 

14012021. Procedimientos de 
construcción I OB 6 

0567. Diseño y construcción de edificios 

0568. Instalaciones en edificación 

0572. Proyecto en edificación 

0570. Desarrollo de proyectos de edificación 
residencial 

0571. Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial 

14012004. Edificación OB 6 

0574. Empresa e iniciativa emprendedora 

0575. Formación en centros de trabajo 
14011010. Organización de empresas OB 6 

Resto de módulos profesionales 

Actividades universitarias 
complementarias OP 6 

Resto de optatividad OP 6 

 Número Total de Créditos Convalidados 30 
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RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS: GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

Módulos Profesionales del Ciclo Formativo Materias de los estudios universitarios Tipo ECTS 

0562. Estructuras de construcción 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción 

0565. Replanteos de construcción 

0566. Planificación de construcción 

14212015. Procedimientos de 
construcción I OB 6 

0574. Empresa e iniciativa emprendedora 

0575. Formación en centros de trabajo 
14211010. Organización de empresas OB 6 

Resto de módulos profesionales 

Actividades universitarias 
complementarias 

OP 6 

Resto de optatividad OP 12 

 Número Total de Créditos Convalidados 30 

 

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS 

Módulos Profesionales del Ciclo Formativo Materias de los estudios universitarios Tipo ECTS 

0562. Estructuras de construcción 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción 

0565. Replanteos de construcción 

0566. Planificación de construcción 

14112012. Procedimientos de 
construcción I 

OB 6 

0574. Empresa e iniciativa emprendedora 

0575. Formación en centros de trabajo 
14111010. Organización de empresas OB 6 

Resto de módulos profesionales 

Actividades universitarias 
complementarias OP 6 

Resto de optatividad OP 12 

 Número Total de Créditos Convalidados 30 
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Punto 11. Incidencias en horarios de clase. Toma de 
decisiones 

El Director comienza su intervención informando que las incidencias que se traen al Pleno ya 
han sido tratadas y aprobadas por la Comisión de Docencia e Investigación.  

En primer lugar, toma la palabra D. Manuel Valverde para comentar las incidencias relativas a 
las titulaciones de la familia de industriales. Se ha resuelto un solape en el horario de un 
profesor, se ha creado un nuevo grupo de prácticas en una asignatura y un cambio de horario 
en un grupo de prácticas. Se aprueba por asentimiento. 

A continuación, D. Vicente A. López describe la resolución de incidencias en las titulaciones 
de la familia de Civil/Minas: cambios encadenados en varias asignaturas por un solape y para 
eliminar huecos debidos a la resolución de ese solape. Se aprueban por asentimiento. 

Finalmente, D. Pedro Vera expone los cambios relativos a los títulos de la familia de 
Telecomunicación: un nuevo grupo de prácticas y un cambio de horario por no disponibilidad 
del aula de informática. Se aprueba por asentimiento. 

Punto 12. Propuesta de número de grupos y 
estudiantes por grupo previstos para el curso 
2016/17 

El director informa que se nos ha solicitado una propuesta de número de estudiantes por 
grupo y del número de grupos en cada curso. La Comisión de Docencia e Investigación 
propone 75 estudiantes por grupo y la misma propuesta de grupos que el curso anterior, a 
excepción de la supresión de un grupo de primero en Civil/Minas/Recursos: es decir, grupos 
de primero, 2 en industriales, 1 en telecomunicación y 1 en civil/minas/recursos. 

En cualquier caso, el Director manifiesta su compromiso a que si el número de estudiantes en 
alguna asignatura fuera muy elevado, pondría todo su empeño en reivindicar un desdoble. 

Antes de la conclusión del Pleno, el Director hace constar explícitamente el enorme trabajo 
realizado en la reunión de hoy por la Subdirectora de Calidad, Dª Esther M. García. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.42 horas. Y para que así 
conste, firmo la presente acta. 

 

 

 

 

 

 

 En Linares, a 17 de junio de 2016 

V.º B.º El/La Presidente/a El secretario 

  

D. Sebastián García Galán D. Antonio José Sáez Castillo 

 


