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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 98 (ordinaria) 

Fecha: 6 de Junio de 2014    

Hora: de 10.45 a 11.30 horas.  

Lugar: Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Linares 

 

Asistencias: 

Presidente: 

D. Sebastián García Galán 

 

Asistentes: 

D. José Ramón Cano de Amo (Profesor) 

D. Jesús Cañas Escudero (PAS) 

Dª. Amparo Carrillo Porcel (PAS) 

D. Antonio Díaz Carrillo (Profesor) 

D. José Ángel Fernández Prieto (Profesor) 

Dª. Concepción Hernández Montes (PAS) 

Dª. Mª del Carmen Hidalgo Estévez (Profesora) 

D. Fº Javier Iglesias Godino (Profesor) 

D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno (Profesor) 

D. Antonio Ortiz Hernández (Profesor) 

Dª. Manuela Puentes Lérida (PAS) 

D. Manuel Quesada Pérez (Profesor) 

D. Pedro Jesús Reche López (Profesor) 

Dª. Marilina Rivero Cejudo (Profesora) 

Dª. Antonia de Torres Sánchez (Profesora) 

D. Manuel Valverde Ibáñez (Profesor) 

D. Pedro Vera Candeas (Profesor) 
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Secretaria: 

Dª. Teresa Cotes Palomino 

 

Orden del Día: 

 

1. Informes del Director 

2. Elección del miembro del sector estudiantes de la Mesa de la Junta 

3. Elección de los miembros del sector estudiantes en las distintas 

Comisiones Permanentes de la Junta 

4. Análisis y aprobación, si procede, de acciones en el marco de los 

Procedimientos de Calidad 

5. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de 

la Normativa de TFG de la EPS de Linares 

6. Aprobación, si procede, del gasto relacionado con la celebración del 

Acto de Clausura del curso académico 2013/14 

7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 

2014/15 

8. Aprobación, si procede, de los horarios del curso 2014/15 

9. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

Excusan su ausencia D. Mariano Castro Valdivia, D. Antonio J. Sáez Castillo, 

D. Bartolomé Carrasco Hurtado, D. Julián Martínez López y Dª. Lourdes 

Martínez Cartas. 

 

El Presidente abre la sesión en segunda convocatoria informando del 

fallecimiento de nuestro compañero D. Valentín del Olmo Navarrete 

manifestando su interés de que conste en acta, el pésame suyo y de toda la 

Escuela a su familia. 

 

Punto uno 
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El Presidente informa de las diferentes comisiones que han tenido lugar 

desde la reciente sesión de la Junta de Centro:  

 

 Comisión de TFG. Desde la última Junta de Centro se ha reunido en 

dos ocasiones, el 11/04/2014 y hoy 27/05/2014, para realizar el proceso 

de adjudicación de TFG en esta segunda fase del curso académico 

2013/14 y elaborar una propuesta de modificación de la Normativa de 

TFG de la EPS de Linares, para adecuarla a la Normativa Marco de TFG 

de la UJA. 

 Comisión Permanente de Gobierno. Se reunió el pasado 7 de abril 

para analizar y aprobar los criterios de oferta académica de la EPS de 

Linares. 

 Comisión de Garantía de Calidad. Se ha reunido en una ocasión, el 

21 de mayo, para revisar los procedimientos y analizar los indicadores 

de calidad, el estado de cumplimiento del Contrato Programa 2014 y 

del Plan de Acción de Mejora, y analizar las tasas del primer 

cuatrimestre del curso 2013/14. 

 Comisión del Plan de Acción Tutorial. Se reunió el pasado 21 de 

mayo, para analizar la evolución de este programa en el presenta curso 

académico. 

 Comisión de Docencia e investigación. Se ha reunido el 19/03/2014 

y el 8/05/2014, para establecer los criterios de elaboración de horarios, 

elaborar la propuesta de de distribución de grupos de teoría en horario 

de mañana y tarde, y analizar las diferentes propuestas de asignaturas 

en ingles presentadas dentro del programa de bilingüismo. 

 

El Presidente informa que también se ha asistido a: 

 Comisión de Ordenación Académica. Desde la última sesión de la 

Junta de Centro la COA se ha reunido en una ocasión, el 23 de mayo, 

para entre otras cosas, modificar el Reglamento para la regulación de la 

sustitución de PDI, aprobar una serie de plazas de PDI Laboral para el 
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curso académico 14/15 y modificar la oferta de asignaturas optativas 

para el próximo curso académico. 

 

 Consejo de Gobierno de la UJA. Se ha reunido en dos ocasiones: 

o El 8/04/2014, para aprobar los informes de seguimiento de los 

diferentes títulos de la Universidad de Jaén. 

o El 28/04/2014, para aprobar la oferta de optatividad para el curso 

2014/15, reasignar los grupos de actividad de materias básicas a 

áreas vinculadas de acuerdo con los criterios aprobados por el 

Consejo de Gobierno, aprobar la modificación de la RPT, realizar 

propuestas de nuevos Títulos Propios, aprobar la adscripción de 

asignaturas en los Grados de Arqueología y Educador Social, y 

asignar turnos de mañana y tarde para el curso académico 

2014/15. 

 

Dentro de la Campaña de Divulgación de titulaciones se han realizado las 

siguientes actividades: 

 

 Talleres descubre la Ingeniería (ESO). Organizado en 

colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral. 

Las actividades realizadas en relación a este taller son: 

5 de mayo de 2014. Presentación de Campaña. 

6 de junio de 2014 (IES Sagrado Corazón, Linares) 

27 de mayo de 2014 (IES Abula, Vilches) 

19 de mayo de 2014. (IES Pablo de Olavide, La Carolina) 

 Visitas a institutos en colaboración con el Vicerrectorado de 

Planificación, Calidad, Responsabilidad social y Comunicación  

28 de mayo de 2014 (Nuestra Señora de la Cabeza, Andújar) 

22 de mayo de 2014 (IES Los Cerros de Úbeda) 

15 de mayo de 2014. (IES Huarte de San Juan, Linares) 

 Conferencia a AMPAs 

8 de mayo de 2014. IES Sagrado Corazón de Linares. 
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 Comisión de Educación del Ayuntamiento: campaña 

institucional Linares Ciudad Universitaria.  

Aprobación de diseños de cartelería y dípticos, cuñas de radio y 

televisión. 

24 de abril. Presentación del Logo de la Campaña Linares Ciudad 

Universitaria. 

20 de marzo de 2014. Reactivación de la campaña Linares Ciudad 

Universitaria  

 Talleres específicos 

9 de abril de 2014: ‘Energías renovables’ y ‘Nuevos colorantes y 

antioxidante en la industria agroalimentaria’. 

10 de abril de 2014: ‘Crea tu propio juego para móviles’ y ‘En qué  se 

sustentan nuestras carreteras, presas o edificios. Propiedades 

mecánicas de suelos y rocas’. 

 Talleres generalistas 

1 de abril de 2014. Ruta 1: Bailen, La Carolina (53 alumnos). 

2 de abril de 2014. Ruta 2: Santiesteban del Puerto, La Carolina (58 

alumnos). 

3 de abril de 2014. Ruta 3: Villacarrillo, Baeza. (46 alumnos) 

 Jornada de puertas abiertas 

29 de marzo de 2014. 60 personas. 

 Múltiples conferencias en institutos 

 

Se ha continuado con las visitas a las instalaciones del Campus Científico-

Tecnológico de Linares. En concreto el 20 de marzo de 2014, tuvo lugar la 

visita de nuestros compañeros del sector PAS. 

 

El pasado 15 de mayo tuvo lugar una Conferencia/Presentación a alumnos 

de 4º del Grado de Ingeniería Civil, por parte del Colegio Oficial Ing. 

Técnicos de Obras Públicas. 
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Han tenido lugar distintas reuniones de coordinación entre el equipo de 

dirección del Centro y el profesorado para analizar las tasas de éxito y 

rendimiento correspondientes a la convocatoria ordinaria I, así como para 

consensuar los horarios del próximo curso académico. El cronograma de 

actuación ha sido el siguiente: 

 

 26 de mayo: Industriales y Telecomunicación 

 27 de mayo: Minas y Civil 

 

El 9 de abril de 2014 se celebraron las Jornadas de Orientación Profesional, 

con participación del CADE, Colegios Profesionales, …, organizadas de forma 

conjunta por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral y la EPS 

de Linares. 

 

También ha tenido lugar en nuestro Centro las siguientes actividades de 

Extensión Universitaria:  

 16, 23 30 de mayo y  6 de junio de 2014, Curso de Sistemas de 

Información Geográfica GvSIG en colaboración con el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Minas y Grado en Minas y Energía de Linares, 

Granada, Jaén y Málaga. 

 IV Ciclo de Conciertos Música en la Universidad, en colaboración con el 

Conservatorio Profesional de Música ‘Andrés Segovia’ 

 El 19 mayo se inauguró la exposición del colectivo ‘La Casa Pintada’  

 El 14 de mayo tuvo lugar la presentación del libro “Boomerang Rojo”, 

cuyo autor es nuestro compañero Jose Alberto Maroto 

 Jornada técnica sobre Emulsiones Asfálticas y Técnicas en Frío,  

organizada por el Dr. Francisco Corpas Iglesias (15/05/2014). 

 El 29 de abril, tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación 

de la escultura donada por Belin. 

 El 22 de abril, la presentación del ‘Torneo Acceso’. 

 Dentro de las Jornadas Técnicas asociadas al Máster en Ingeniería del 

Transporte Terrestre y Logística se han desarrollado la Jornada Técnica 
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sobre Gestión y Explotación de Concesiones de Infraestructuras Viarias y 

Ferroviarias (10/04/2014) y la Jornada Técnica sobre Sistemas SAP: Una 

visión aplicada al ámbito de la Logística (25/04/2014). 

 Durante los días 2, 3 y 4 de abril, tuvo lugar el XVII Curso de Sondeos, 

organizado por el Dr. Julián Martínez López, con la colaboración de 

nuestro compañero D. José Luis Molina Núñez. 

 

Se han mantenido distintas reuniones con el Vicerrectorado de Docencia y 

Profesorado, para analizar los perfiles de contratación de profesores 

sustitutos interinos y analizar los informes sobre tasas de abandono, con el 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción laboral para analizar la Normativa 

de Matrícula del próximo curso académico, y con el Comisionado Centro de 

Estudios de Post-Grado, para elaborar el calendario de los másteres. 

 

También tuvo lugar en nuestro Centro una Jornada Informativa al PDI sobre 

la Normativa de Régimen Académico y Evaluación de los Alumnos aprobada 

por el Consejo de Gobierno, y que entrará en vigor el próximo curso 

académico, la Normativa de Matrícula, la Normativa de Permanencia y la 

Normativa de Reconocimiento de Créditos Optativos por la realización de 

Actividades Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil y 

Solidarias y de Cooperación. 

 

El 27 de marzo se asistió a la Comisión de Seguimiento de Títulos.  

 

El 13 de marzo, se desarrolló en nuestro Centro la Jornada de 

Emprendedores, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes e 

Inserción Laboral. 

 

Destacar asimismo que se ha asistido a diferentes reuniones de la 

Plataforma por el Futuro de Linares. 
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El 22 de abril se celebró una charla informativa a cargo de PROCAD 

información becas, Plataforma kickstarter, Eco-diseño para fabricación 

industrial. 

 

Por último informar que el pasado 30 de mayo se reunió el Patronato de la 

Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares. En dicha reunión se 

dio el VºBº para obtener los mecanismos de financiación y autorizar la 

licitación de los proyectos de climatización y telecomunicaciones. Con esta 

actuación, queda despejado el camino para que el Campus sea una realidad 

en el curso 2015/16. 

 

Punto dos 

El Presidente comenta que el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de le EPS de Linares, establece en su artículo 17 que ‘Las vacantes que, por 

cualquier motivo, se produzcan en la Mesa, se cubrirán en la forma 

establecida en el artículo 1ª del presente reglamento, en la sesión siguiente 

a la que se produzca la vacante’. 

 

En este sentido, y tras las elecciones celebradas para la renovación del 

sector estudiantes en la Junta de Centro, debe de realizarse la elección del 

representante de este sector en la Mesa, procedimiento regulado por 

artículo 11. 

 

Dado que no se encuentra presente ningún miembro del sector estudiantes, 

la elección se pospone hasta una nueva sesión de la Junta de Centro.  

 

Punto tres 

El Presidente indica que de igual forma debería procederse a la elección de 

los miembros del sector estudiantes en las diferentes comisiones de la Junta 

tal y como establece el artículo 23.5 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de le EPS de Linares.  
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No obstante la elección se pospone por el mismo motivo del punto anterior. 

 

Punto cuatro 

El Presidente pasa la palabra a la Subdirectora de Calidad y Atención a la 

Discapacidad, que recuerda como la Comisión de Garantía de Calidad se 

reúne de forma periódica para revisar los Procedimientos de Calidad de 

acuerdo a un cronograma de actuación. En este sentido, en la última 

reunión de esta comisión se revisaron los Procedimientos PC03 (Perfiles de 

ingreso y captación de estudiantes), PC05 (Orientación a estudiantes) y 

PC10 (Orientación profesional), elaborándose para cada uno de ellos, una 

propuesta de actividades orientadas a conseguir mejorar las actuaciones de 

los procedimientos de calidad. Los documentos, enviados con anterioridad a 

la sesión, se anexan al acta. 

 

La Subdirectora explica la propuesta de actividades elaborada por la 

Comisión de Garantía de Calidad para cada procedimiento. 

 

Finalizada la intervención, y al no haber sugerencias a la propuesta 

presentada, se somete a votación, y es aprobada por asentimiento. 

 

Punto cinco 

El Presidente informa que con fecha 8 de abril de 2014 el Consejo de 

Gobierno de la Universidad aprobó una modificación de la Normativa Marco 

de TFG de la UJA. Esta modificación afecta a las normativas de TFG de 

todas las Escuelas y Facultades de la UJA, que deben ajustarse a lo 

regulado por la Normativa Marco. 

 

Las modificaciones introducidas en la Normativa Marco de TFG de la UJA, 

están relacionadas con: 

 La incorporación de un nuevo modelo de VºBº del Tutor 

 La incorporación de un modelo de impreso para autorizar o denegar 

la publicación del TFG en el Repositorio de TFG/Máster de la UJA 
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  La regulación de cómo se llevará a cabo la incorporación y gestión de 

los TFG en el repositorio 

 La incorporación de artículos que velan por la originalidad de los TFG 

 Regulación de la portada, normas de estilo y estructura de los TFG 

 

Consultada Secretaría General sobre el procedimiento de adecuación de 

nuestra Normativa a la nueva Normativa Marco modificada se ha indicado 

que: 

 

 En primer lugar la Comisión de TFG debe elaborar una propuesta de 

modificación 

 Dicha propuesta debe remitirse a Secretaría General para comprobar 

si se adecúa a la legalidad, así como a la Normativa Marco 

 Por último, la propuesta de modificación  debe de someterse a 

votación por parte del Pleno de la Junta de Centro 

 

El Presidente comenta que la comisión de TFG elaboró un borrador en el 

que incorporó las modificaciones comentadas con anterioridad (borrador 

enviado con antelación a esta sesión).  Esta propuesta fue remitida a 

Secretaría General, habiéndose recibido informe favorable sobre la misma 

(informe enviado con la documentación). 

 

Dado que no se produce ninguna intervención al respecto, la propuesta de 

modificación de la Normativa de TFG de la EPS de Linares se somete a 

votación. Se aprueba por asentimiento. La Normativa modificada se anexa 

al acta. 

 

Punto seis 

El Presidente recuerda que viene siendo habitual someter a la aprobación 

bien por parte del Pleno de la Junta de Centro, o bien por la Comisión 

Permanente de Gobierno, del gasto relacionado con la celebración del ‘Acto 

de Clausura del Curso Académico’. El Presidente informa que este año se va 
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a celebrar en el Pabellón Polideportivo ‘Julián Jiménez’, debido al elevado 

número de estudiantes que se gradúan. 

 

El gasto relacionado con este acto es debido fundamentalmente a: 

 Adquisición de las becas 

 Placas del personal jubilado 

 Adecuación de las instalaciones para el acto 

 Otros 

 

En resumen, los gastos en esta ocasión ascienden entorno a 2500 euros. 

 

El gasto se aprueba por asentimiento. 

 

Punto siete 

El Presidente comenta que con anterioridad a esta sesión se ha enviado a 

los miembros de la Junta de Centro un documento con el calendario de 

exámenes para el próximo curso académico 2014/15 (documento anexado 

al acta).  

 

El Profesor Díaz Carrillo pregunta si se ha producido algún cambio 

destacable con respecto al presente curso. El Presidente contesta, que 

desaparecen las convocatorias de exámenes cruzadas, excepto para las 

asignaturas TFG, prácticas externas, y las de los planes en proceso de 

extinción, así como que para las convocatorias ordinaria II y extraordinaria 

II, se han mantenido el orden de exámenes de las asignaturas. 

 

También comenta que en principio se pensó, que la desaparición de las 

convocatorias cruzadas liberaría fechas y aumentaría el intervalo de días 

entre exámenes. Sin embargo esto no ha sido así, ya que se ha reducido el 

periodo temporal destinado a las convocatorias. 
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El Presidente aprovecha la ocasión para solicitar a los miembros del PDI de 

la comunidad universitaria de Linares, que cumplimenten en tiempo y forma 

las guías docentes de las asignaturas. 

 

La Profesora de Torres Sánchez quiere dejar constancia de su malestar por 

el Calendario Académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la UJA 

para el próximo curso, tanto por el adelanto temporal de la convocatoria 

extraordinaria II, como por el reducido intervalo de tiempo asignado a las 

distintas convocatorias. 

 

El Presidente contesta que desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 

Responsabilidad Social y Comunicación se presentó un análisis de los 

resultados obtenidos en el presente curso, concluyendo que parecía haber 

beneficiado los resultados de las tasas académicas. Sin embargo, manifiesta 

que desde su punto de vista es demasiado pronto para poder extraerse 

conclusiones válidas.  

 

Una vez finalizado el turno de intervenciones se somete a votación la 

propuesta de calendario de exámenes para el curso 2014/15, que se 

aprueba por asentimiento. 

 

Punto ocho 

El Presidente comenta el procedimiento seguido para el diseño de los 

horarios del próximo curso 2014/15. Los Subdirectores de titulación 

elaboraron una propuesta de horarios atendiendo a los criterios aprobados 

por la Comisión de Docencia e Investigación y se llevó a cabo una serie de 

reuniones con el profesorado implicado en la docencia para detectar y en la 

medida de lo posible, subsanar problemas. De hecho, el proceso de 

resolución de incidencias se ha alargado hasta el día de hoy. 
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El Profesor Ortiz Hernández interviene para solicitar que conste en acta su 

agradecimiento a los Subdirectores de Titulación por el trabajo que han 

realizado, en su opinión de forma impecable. 

 

El Subdirector de Industriales interviene para informar que queda pendiente 

de resolución una pequeña incidencia con un solape de un grupo de 

prácticas de la asignatura Ciencia de los Materiales, que no tiene mayor 

importancia. 

  

Al no producirse ninguna otra intervención se somete a votación los 

horarios presentados para el próximo curso 2014/15 (información anexada 

al acta), que se aprueban por asentimiento. 

 

Punto nueve 

El Presidente ruega que en la medida de lo posible aumente la participación 

de los miembros de los diferentes sectores, tanto en los Plenos de la Junta, 

como en las diferentes Comisiones. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo 

las 11:30 horas del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, 

levanto este acta. 

 

    Linares, 6 de Junio de 2014  

V.º B.º                     La Secretaria 

El Presidente 

 

 

 

Fdo. Sebastián García Galán       Fdo. Teresa Cotes Palomino 


