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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: 56 (ordinaria) 

Fecha: 22 de Enero de 2009    

Hora: de 11:30 a 14:10 horas.  

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

 

Asistencias: 

Presidente: 

D. Francisco Javier Rey Arrans 

 

Asistentes: 

D. Roque Aguado Merlo (Profesor) 

D. Evaristo Ballesteros Tribaldo (Profesor) 

D. Jesús Cañas Escudero (PAS) 

D. Cristóbal Cara Corpas (Profesor) 

Dª. Amparo Carrillo Porcel (PAS) 

D. Antonio Civanto Redruello (Profesor) 

D. Nicolás Cruz Pérez (Profesor) 

D. Rafael Cuesta Martos (Profesor) 

D. Antonio Díaz Carrillo (Profesor) 

D. Carlos Enríquez Turiño (Profesor) 

D. Vicente Fernández Nájera (PAS) 

D. José Ángel Fernández Prieto (Profesor) 

D. Manuel Fuentes Conde (Profesor) 

D. Sebastián García Galán (Profesor) 

Dª. Mª del Carmen Hidalgo Estévez (Profesora) 

D. Francisco Jurado Melguizo (Profesor) 

D. José Alberto Maroto Centeno (Profesor) 
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Dª. Lourdes Martínez Cartas (Profesora) 

D. Julián Martínez López (Profesor) 

D. Raúl Mata Campos (Profesor) 

D. José Moyano Fuentes (Profesor) 

D. Francisco Olivares Casado (Profesor) 

D. Antonio Pareja Nieto (Alumno) 

D. José Manuel Pérez Lorenzo (Profesor) 

Dª. Manuela Puentes Lérida (PAS) 

Dª. Mª Isabel Sanz Ruiz (Profesora) 

D. Manuel Valverde Ibáñez (Profesor) 

D. Pedro Vera Candeas (Profesor) 

Dª. Raquel Viciana Abad (Profesora) 

 

Secretaria: 

Dª. Teresa Cotes Palomino 

 

Orden del Día: 

 

1. Informes del Director. 

2. Estado de cuentas del presupuesto de la Escuela para el ejercicio 

2008. 

3. Aprobación, si procede, de un aumento en la partida 

presupuestaria para la Junta de Alumnos. 

4. Análisis de la encuesta sobre horarios docentes y criterios para 

establecer los horarios para el próximo curso 2009-2010. 

5. Análisis de los alumnos de nuevo ingreso a la EPS de Linares: 

evolución del número y procedencia. 

6. Aprobación, si procede, de la campaña de divulgación de las 

titulaciones. 

7. Elección de un nuevo miembro del PAS para la Comisión de 

Calidad 
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8. Aprobación, si procede, del Sistema de Garantía de Calidad 

Interno para el Centro. 

9. Ruegos y Preguntas. 

 

Desarrollo de la Sesión: 

 

Excusan su ausencia D. Antonio José Sáez Castillo, D. Francisco Javier 

Iglesias Godino, D. Nicolás Ruiz Reyes y Dª. Laura Benítez Baños. 

 

Punto Uno 

El Presidente abre la sesión en segunda convocatoria agradeciendo en 

primer lugar, la presencia a la misma del Defensor Universitario, D. Pedro 

Félix Casanova Arias. A continuación, informa de los acuerdos adoptados 

por la Comisión Permanente de Gobierno en su sesión del 6/11/08. 

 

1. En la mencionada sesión se abordó la evolución de los alumnos en las 

diferentes titulaciones impartidas en el Centro. Para detectar posibles 

puntos sobre los que mejorar se aprobó solicitar al Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad datos de 

embolsamientos en asignaturas, y en base a ellos, plantear reuniones 

con los Directores de los Departamentos con docencia en las titulaciones 

y profesores responsables de las asignaturas. Ya se ha llevado a cabo 

una reunión para la I.T.T. Telemática,  con elevada asistencia  por parte 

del profesorado, donde se han analizado las tasas de rendimiento y de 

éxito para esta Titulación.  

 

2. También se aprobó la creación de una Comisión que se encargase de la 

organización de los actos a celebrar con motivo del “Centenario de la 

Rama de Industriales”. La intención era que se tratase de una comisión 

abierta en la que participasen, aparte de algunos miembros del Equipo 

de Dirección, los diferentes colectivos presentes en nuestro Centro, así 
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como algunos representantes externos. Finalmente la composición de la 

citada Comisión quedaría como: 

 

o El Tutor de Industriales, D. Manuel Valverde Ibáñez, que actuará 

como Presidente en representación del Director de la Escuela 

o El Tutor de Extensión Universitaria e Infraestructuras, D. Ruperto 

Bermejo Román 

o Los Directores de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica, D. 

Francisco Jurado Melguizo, Ingeniería Mecánica y Minera, D. José 

Manuel Palomar Carnicero, e Ingeniería Química, Ambiental y de 

los Materiales, D. Nicolás Cruz Pérez. 

o El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 

de Jaén, quien delegó en el Presiente de la Delegación de Linares 

D. Ignacio Mula Sanz 

o Un antiguo Profesor de la Escuela: D. José Jiménez Expósito 

o Un miembro del PAS de la Escuela: D. Vicente Fernández Nájera 

o Un alumno de la rama: D. Luis Miguel Limón Villarejo, delegado de 

3º curso de I.T.I. Química Industrial. 

 

La Comisión se constituyó el 15/12/08, contando con la presencia en 

calidad de invitados, de la Vicerrectora de Comunicaciones y 

Relaciones Institucionales, Dª Esther López Zafra, y del Director y de 

la Secretaria del Centro. Como posibles actividades a organizar se 

propusieron: 

 

o Crear una red de colaboradores, seleccionando a un antiguo 

alumno de cada promoción que actúe de enlace con la Comisión. 

o Editar un libro conmemorativo 

o Exposiciones de diferentes temáticas 

o Conferencias, mesas redondas, … 

o Actos lúdicos 
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El Presidente comenta que se ha comenzado a trabajar en el libro 

conmemorativo y en la red de colaboradores. Además, comenta que la 

intención de la Comisión es organizar actividades que se desarrollen a lo 

largo de todo el año, de forma que nos recuerden que nos encontramos 

en el año del ‘Centenario de Industriales’. 

 

3. En cuanto a los avances en relación a la construcción del ‘Campus 

Científico-Tecnológico en Linares’, el Presidente comenta los siguientes 

puntos: 

 

o Urbanización: el 5/11/08, se firma el acta de inicio de obra de la 

urbanización de la parcela. El 6/11/08, es el comienzo oficial de 

las obras. El 15/11/08, se celebra el acto de “colocación de la 1ª 

piedra”. Se han producido diferentes retrasos debidos a las lluvias 

y a la Navidad. 

o Polideportivo: Se ha adjudicado a la empresa ACS las obras de 

construcción del Polideportivo. Ya se tiene la licencia de obras. El 

pasado Viernes se firmó el acta de inicio. Se espera que en esta 

semana o inicio de la próxima comiencen las primeras 

actuaciones. 

o Edificio Departamental: Salió a concurso antes de Navidad con 

un presupuesto de 8,3 millones de euros. El 06/02/09 termina el 

plazo para la presentación de ofertas. Se espera que se adjudique 

en el mes de febrero, se firme la contratación en marzo y la obra 

empiece en abril. 

o Edificio Laboratorios: Presupuestado en 10,4 millones de euros. 

El proyecto ya está supervisado y se licitará a principios de febrero 

(desfase de unos 45 días con respecto al anterior). 

o Edificios Aularios y General: Proyectos ya finalizados. 

Actualmente en supervisión. 
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o Financiación: La resolución de la convocatoria de Parques 

Tecnológicos ha proporcionado dos partidas, para los años 2008 y 

2009. La intención es volver a solicitar la ayuda en la próxima 

convocatoria del 2009. También existe un Convenio con la Junta 

de Andalucía y el Ministerio para potenciar un ‘campus de 

excelencia’. 

 
4. En cuanto al estado de la situación actual de los Títulos de Grado, el 

Presidente comenta que la solicitud con los Títulos de Grado vinculados y 

transformados aprobada por esta Junta de Centro se envió al Rector con 

fecha del 22/09/08. Posteriormente, el Presidente informa que se reunió 

con el Rector para explicarle personalmente nuestra solicitud de Títulos. 

 

También informa que ya se ha constituido la Comisión de Planificación y 

Coordinación de Títulos de Grado. Ya ha comenzado a trabajar en 

aquellos títulos que comienzan a impartirse el próximo año. Sin embargo 

los Títulos de Grado para Ingeniería están parados, a la espera de las 

fichas profesionales definitivas. 

 

El Presidente continúa informando que desde el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica e Innovación Docente se invitó al Centro a participar 

en el Plan de Acción Tutorial. Dado que por el carácter pequeño de nuestra 

Escuela ya se viene trabajando en este sentido, se pensó que sería 

interesante materializarlo de forma oficial. En principio el PAT se ha 

implantado con carácter experimental durante el curso 2008/09. 

 

Para poner en marcha el Plan en este centro, en Octubre se envió un correo 

general solicitando participación al profesorado. Durante los meses de 

Noviembre-Diciembre, se ha desarrollado un ‘Curso Formación’. 
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Desde el Vicerrectorado se propone que las actividades de este Plan sean 

coordinadas por una “Comisión de Tutoría”, marcando su composición. La 

Comisión de Tutoría de la EPS de Linares se constituyó en reunión celebrada 

el 12/01/09, y está formada por: 

 

 El Coordinador del Plan: D. Raul Mata Campos, Tutor de Calidad 

 Los Tutores de Titulación participantes en el Plan: D. Julián Martínez 

López, D. Manuel Valverde Ibáñez y D. Sebastián García Galán. 

 Dos Tutores participantes en el Plan: Dª Mª Ángeles Verdejo Espinosa y 

D. Evaristo Ballesteros Tribaldo, seleccionados por sorteo de entre todos 

los profesores que habían manifestado su deseo de formar parte de esta 

Comisión.  

 Un miembro del equipo decanal: Dª Teresa Cotes Palomino, Secretaria 

del Centro. 

 

La Comisión ya ha comenzado a trabajar informando a los alumnos a los 

que va destinado el Plan. Se ha abierto un plazo para que los alumnos 

interesados puedan inscribirse. Una vez finalizado, la Comisión procederá a 

efectuar la adscripción de Tutores y alumnos. 

 

El Presidente comenta que no ha habido mucha demanda por parte del 

alumnado, por lo que induce al profesorado a animar a los alumnos a 

participar en el Plan de Acción Tutorial. 

 

Por otra parte, el Presidente informa que hace algún tiempo el 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales inició un contacto con Leipzig  

y propuso al Centro desarrollar una Doble Titulación de Minas-Obras 

públicas con esta Universidad. En aquel momento la Tutora de Minas, Dª. 

Mª del Carmen Hidalgo Estévez y D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, 

ambos profesores del Departamento de Geología, realizaron un análisis de 
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los planes de estudio. Posteriormente se convocó a todos los 

Departamentos con docencia en la titulación. 

 

Ya se ha enviado una primera propuesta de convalidaciones al 

Vicerrectorado y a Leipzig, y en este momento se está esperando respuesta 

por parte de la Universidad alemana. 

 

Para finalizar el punto de informes, el Presidente comenta que en este 

momento se están llevando a cabo obras en el Centro. En concreto, el Aula 

A-11 se está dividendo de forma que pasará de 56 a 28 plazas, creando en 

el espacio separado un seminario para el PAS del Departamento de 

Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales. El espacio que 

actualmente ocupa el citado PAS se destinará a becarios de investigación de 

diferentes Departamentos. 

 
Punto Dos 

EL Presidente informa del estado de cuentas actual del presupuesto 

asignado al Centro. Para ello presenta una tabla (se anexa al acta), donde 

se señalan los diferentes ingresos y gastos realizados a lo largo de este año. 

Los ingresos, entorno a 58.000 euros, son debidos aparte de la asignación 

anual, al remanente del año anterior, al Plan de mejora de Minas y a la 

Subvención recibida para la preparación de los nuevos Planes de Estudio. 

 

En referencia a la mencionada subvención, el Presidente comenta que no se 

ha hecho uso de ella en su totalidad, debido a la paralización de los planes 

de estudio de grado para las ingenierías, por lo que se ha tenido que 

devolver parte de la misma. 

 

En cuanto a los gastos, el Director analiza cada uno de los apartados de la 

tabla, insistiendo en aquellos capítulos con mayores gastos. Por último 

comenta que este año ha quedado más remanente que el anterior, lo que 
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desde su punto de vista es positivo ya que el próximo año se inicia el 

‘Contrato Programa’, y se deberá hacer frente a los gastos originados por el 

‘Centenario de Industriales’. 

 

Punto Tres 

La Junta de Alumnos, órgano contemplado en el Reglamento de Régimen 

Interno de esta Junta de Centro, no tiene unidad de gasto propia. En los 

últimos años se le ha venido asignando una partida de la unidad de la 

Escuela. En la reunión de la Comisión de Extensión Universitaria celebrada 

el 11/12/08, se aprobó elevar la solicitud al Pleno de la Junta, de un 

aumento en la partida presupuestaria destinada a la Junta de alumnos de 

100 euros, con lo que ascendería a 600 euros. 

 

La solicitud se aprueba por asentimiento. 

 

Punto Cuatro 

El Presidente recuerda que en la sesión de la Junta de Centro en la que se 

aprobaron los horarios para el presente curso académico (sesión nº 53), se 

aprobó encargar a la Comisión de Docencia e Investigación que realizase un 

estudio que permitiese establecer los criterios más adecuados para elaborar 

los horarios de clase de los próximos cursos. La Comisión de Docencia e 

Investigación se ha reunido en varias ocasiones, y finalmente como 

resultado de ellas se elaboró una encuesta en la que han participado el PDI 

y el alumnado. Para una mayor transparencia, se acordó que los resultados 

de esta encuesta fuesen analizados por miembros de la Comisión, que no 

formasen parte del Equipo de Dirección, por lo que se creó una subcomisión 

formada por dos profesores y un alumno. 

 

El Presidente pasa la palabra a D. José Ángel Fernández Prieto, miembro de 

la citada subcomisión quien procede a exponer los resultados de la encuesta 

(su intervención se anexa al acta). 
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A continuación se abre un turno de palabra en el que intervienen D. 

Francisco Olivares Casado, D. José Moyano Fuentes, Dª Mª del Carmen 

Hidalgo Estévez, D. Carlos Enríquez Turiño, D. José Alberto Maroto Centeno 

y D. José Ángel Fernández Prieto.  

 

Una vez finalizado, el Presidente hace un resumen de la situación, y plantea 

las dos alternativas siguientes: 

 

 Opción A: Mantener los actuales criterios en la elaboración de los 

horarios hasta la implantación de los nuevos planes de estudio, tal y 

como se desprende mayoritariamente de la encuesta de opinión 

realizada 

 

 Opción B: Manteniendo básicamente el sistema actual, apoyarlo con 

criterios pedagógicos, como efectuar la rotación de días hacia atrás y 

evitar que las clases de una misma asignatura estén muy distanciadas 

en el tiempo (lunes y viernes), propuesta realizada por D. José Moyano 

Fuentes 

 

A continuación, ambas propuestas se someten a votación ordinaria, siendo 

el resultado de la misma: 

 

 Opción A: 23 votos 

 Opción B: 1 

 Abstenciones: 2 

 

A la vista de los resultados, el Presidente declara aprobada la opción A. 

Estos serán por tanto los criterios que utilizarán los Tutores de Titulación 

para elaborar los borradores de los horarios para el curso académico 

2009/10. 
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Punto Cinco 

El Presidente pasa la palabra a D. José Alberto Maroto Centeno, Tutor de 

Relaciones Institucionales, quien realiza una exposición del estudio que ha  

llevado a cabo sobre la evolución en el número de matrículas de primer 

curso en las distintas titulaciones ofertadas por la EPS de Linares 

(intervención anexada al acta). 

 

A continuación se abre un turno de palabra, en el que intervienen la 

Profesora Sanz Ruiz, y los Profesores Olivares Casado y Vera Candeas. Este 

último, solicita al Centro que se proporcionen datos del número de alumnos 

que abandonan los estudios y rebotan a otros. 

 

El Profesor Maroto Centeno comenta que sería interesante realizar en un 

futuro un estudio sobre la procedencia académica de los alumnos 

matriculados, es decir, si son de bachiller o de ciclos formativos. Incluso 

sería interesante disponer del Centro en concreto del cual proceden. 

 

El Presidente destaca, que a nivel de Equipo de Dirección se han hecho 

grandes esfuerzos en la última ‘Campaña de divulgación’ para promocionar 

todas nuestras Titulaciones. 

 

En este punto, y dado que han transcurrido las dos horas que nuestro RRI 

establece como límite para el desarrollo de la reunión, la Mesa de la Junta 

delibera la posibilidad de prolongarla según establece el artículo 31.2 del 

citado Reglamento. La Mesa acuerda continuar con la sesión hasta abordar 

todos los puntos del orden del día fijado. 

 

Punto Seis 

En la CPG del 6/11/08 se debatió la campaña de divulgación de nuestras 

titulaciones realizadas durante el curso anterior y se propuso repetir todas 

las actividades llevadas a cabo, ante los buenos resultados globales 
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obtenidos en el número de alumnos de nuevo ingreso, y entre las que se 

pueden citar: 

 

o Visitas a los Institutos de Bachiller y Ciclos Formativos 

o Participación en la campaña conoce tu Universidad 

o Talleres específicos 

o Talleres generalistas 

o Semana de la Ciencia 

o Jornadas de puertas abiertas con lo orientadores y equipos directivos 

de los institutos 

o Jornadas de puertas abiertas con los padres por invitación del Rector 

o Actividades Promoción Escuela (Ciclo Antiguos Alumnos…..) 

 

El Presidente pregunta al Pleno si sugieren algunas otras actividades que se 

puedan desarrollar. Al no producirse ninguna aportación, el Presidente 

solicita aprobar la campaña de divulgación para este año, recordando que 

lleva asociada una serie de gastos con cargo al presupuesto de la Escuela. 

 

La campaña es aprobada por unanimidad. 

 

Punto Siete 

Con fecha 18/12/2008 se da entrada en el registro la dimisión como 

miembro de la Comisión de Calidad de D. Juan Francisco Ramos Pérez, 

representante del sector PAS en la misma. 

 

Tal y como establece nuestro RRI, las vacantes que por cualquier causa se 

produzcan en cualquier Comisión, se renovarán si su proximidad lo permite, 

en la siguiente reunión del Pleno de la Junta (artículo 23.5). 

 

El Presidente pregunta al Pleno si algún miembro de este sector desea 

pertenecer a esta Comisión. La única candidatura es la presentada por D. 
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Vicente Fernández Nájera, por lo que pasa a ser nombrado miembro de la 

Comisión de Calidad.  

 

Punto Ocho 

El Presidente pasa la palabra a D. Raúl Mata Campos, Tutor y Coordinador 

de Calidad del Centro, que realiza una breve exposición del Sistema de 

Garantía Interno de Calidad Inicial desarrollado para nuestro Centro (la 

intervención se anexa al acta). 

 

Una vez finalizada la intervención, y al no producirse ninguna pregunta por 

parte de ningún miembro del Pleno, se somete a votación el mencionado 

SGICi de la EPS de Linares, que es aprobado por unanimidad. 

 

Punto Nueve 

El Defensor Universitario, D. Pedro Félix Casanova Arias, toma la palabra 

para agradecer el que se le haya invitado a asistir al Pleno de la Junta. 

Comenta que ya desde su nombramiento pensó en utilizar este órgano para 

presentarse públicamente a nuestro Centro, y ofrecer su ayuda en todos 

aquellos casos en que se estime necesario. 

 

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

las 14:10 horas del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, 

levanto este acta. 

Linares,  22 de Enero de 2009 

    

 V.º B.º                    La Secretaria 

El Presidente 

 

 

 

Fdo. Fº Javier Rey Arrans       Fdo. Teresa Cotes Palomino 


