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SCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 86 (ordinaria) 

Fecha: 13 de Diciembre de 2012    

Hora: de 17.00 a 19.24 horas.  

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

 

Asistencias: 

Presidente: 

D. Sebastián García Galán 

 

Asistentes: 

D. José María Almira Picazo (Profesor) 

D. Ruperto Bermejo Román (Profesor) 

D. José Ramón Cano de Amo (Profesor) 

D. Bartolomé Carrasco Hurtado (Profesor) 

D. Nicolás Cruz Pérez (Profesor) 

D. Antonio Díaz Carrillo (Profesor) 

D. José Ángel Fernández Prieto (Profesor) 

D. Manuel Fuentes Conde (Profesor) 

D. Fº Javier Iglesias Godino (Profesor) 

D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno (Profesor) 

D. Julián Martínez López (Profesor) 

D. José Vicente Muñoz Díez (Profesor) 

D. Francisco Pérez Latorre (Profesor)  

D. Pedro Jesús Reche López (Profesor) 

D. Fº Javier Rey Arrans (Profesor) 

Dª. Mª Lina Rivero Cejudo (Profesora) 

Dª. Antonia de Torres Sánchez (Profesora) 
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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. Aprobación, si procede, de la campaña de divulgación de las 

titulaciones 

3. Análisis y aprobación, si procede, de escrito de apoyo al colectivo de 

Profesores Ayudantes Doctores 

4. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta definitiva de 

modificación de las memorias de Títulos de Grado remitida por la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

5. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

Excusan su ausencia D. Juan de la Cruz Mata Almagro, Dª Carmen Hidalgo 

Estévez, D. Nicolás Ruiz Reyes, D. Antonio Martos Martínez, Dª Concepción 

Hernández Montes, D. Antonio Sáez Castillo, D. José Manuel Pérez Lorenzo, 

D. Manuel Quesada Pérez, D. Jesús Cañas Escudero, D. Vicente Fernández 

Nájera, Dª Miriam Martínez Arellano y D. Mariano Castro Valdivia. 

 

El Presidente abre la sesión en segunda convocatoria felicitando a D. Juan 

Pérez Torreglosa y a D. Antonio Sánchez Santiago, así como a sus 

Directores,  por la reciente defensa de sus tesis doctorales. 
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También felicita a D. Cristóbal Cara Corpas que recientemente ha sido 

Premio Extraordinario de Doctorado. 

 

Punto uno 

El Presidente informa que en los últimos días se ha publicado en prensa que 

la Junta de Andalucía ha realizado una transferencia de 872.000 euros 

pendientes de la anualidad de 2010, a la tesorería de la Fundación Campus 

Científico Tecnológico de Linares. Esta transferencia proporciona un 

pequeño respiro de un par de meses, ya que la tesorería de la Fundación se 

encontraba sin liquidez. No obstante a fecha de hoy, no hay constancia de 

que se haya efectuado la transferencia de los 6,3 M de euros de la 

subvención correspondiente a la anualidad de 2012. 

 

A continuación el Presidente informa de los temas tratados en las diferentes 

comisiones que se han reunido desde la última sesión de esta Junta de 

Centro: 

 

 Comisión de Garantía de Calidad. Se ha reunido una única vez, el 12 de 

diciembre para tratar los siguientes puntos: 

 

o Analizar los resultados de la encuesta de procedencia de alumnos, 

que se ha realizado a los alumnos de 1º curso, para validar la 

campaña de divulgación que se viene realizando, con el objetivo 

de detectar que actividades pueden ser mejoradas 

o Elaborar la propuesta de modificación definitiva de las Memorias 

de Grado de los Títulos que se imparten en nuestro Centro. Se 

abordará ampliamente en el punto 4 del orden del día. 

 

 Comisión de Extensión Universitaria. Se reunió el pasado 29 de 

noviembre para analizar las propuestas presentadas a la convocatoria 
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específica de actividades fotográficas de extensión universitaria. Los 

proyectos presentados fueron: 

 

 ‘La Semana Santa como expresividad emocional en la cultura 

andaluza’, presentada por D. Jesús Cañas Escudero. 

 ‘La Democratización de la fotografía y su aspecto 

propagandístico (1895-1940)’, presentada por Dª Concepción 

Hernández Montes, con la colaboración de D. Vicente 

Fernández Nájera. 

 

Ambas propuestas fueron aprobadas por la comisión, aunque esta 

mañana se ha recibido notificación de Dª. Concepción Hernández 

Montes retirando su proyecto. También se aprobó exponer 

públicamente en nuestro Centro las fotografías premiadas en el 

‘Concurso Fotográfico Universitario Santa Bárbara’. 

 

El Presidente informa que el pasado 5 de diciembre asistió a un acto 

organizado por el Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos, 

en homenaje a los Profesores Díaz Delgado y Santoro Laguna 

recientemente jubilados, a la que fue invitado en calidad de Director de la 

EPS de Linares. Durante el acto D. Julio Terrados Cepeda, Vicerrector de 

Planificación y Calidad de la UNIA y profesor de este departamento, realizó 

una desafortunada intervención en la que no dejaba en buen lugar a 

nuestro Centro y a la que como representante del mismo, tuve que 

contestar. Posteriormente, y en el mismo acto, uno de los homenajeados el 

Profesor Díaz Delgado intervino a favor de la Escuela. 

 

El Presidente informa que se ha enviado un escrito a D. Julio Terrados 

Cepeda, con copia a los Rectores de la Universidad de Jaén y de la UNIA, 

exponiéndole el malestar despertado por su intervención y exigiéndole un 
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trato más respetuoso hacia la EPS de Linares. El Presidente pasa la palabra 

a la Secretaria de la Mesa que da lectura del texto. 

 

A continuación pide la palabra el Profesor Carrasco Hurtado, asistente 

también al acto para aclarar los hechos que se produjeron y comenta que 

aun no respaldando la intervención del Sr. Terrados entiende que se está 

magnificando la situación y que por lo tanto no está conforme con el 

recorrido que se le está dando a este asunto, ni está conforme con el envío 

de la carta. El Profesor Carrasco Hurtado ha enviado un texto para que se 

anexe al acta. 

 

El Profesor Rey Arrans solicita que conste en acta su apoyo al escrito 

enviado por nuestro Director. 

 

A continuación el Presidente informa que con motivo de la festividad de 

‘Santa Bárbara’, se han celebrado las siguientes actividades: 

 

  Torneo de fútbol 7. El equipo ganador ha sido el formado por que los 

alumnos de Ingeniería Industrial. 

 ‘Exposición fotográfica’ asociada al ‘II Concurso fotográfico 

universitario Santa Bárbara’. El ganador de la presente edición ha 

sido D. Jesús Cañas Escudero. 

 

También informa que en la convocatoria de este año de los ‘Premios 

Ingenio’ de la Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, han 

sido premiados dos proyectos realizado por alumnos de nuestro Centro: 

 

 1º premio otorgado a D. Víctor Muñoz Palomino 

 4º premio otorgado a D. Antonio Carmona Madrid 
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El Presidente desea que conste en acta su felicitación a los autores de los 

proyectos, así como a sus tutores. 

 

Asimismo comenta que dos alumnos de nuestro Centro han sido 

galardonados en la convocatoria del ‘V Premio al Emprendimiento’ de la 

Universidad de Jaén. Los premiados han sido D. Rafael Torrecillas Rubio y 

D. Samuel Galiano Villén, alumnos de los Grados en Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Civil respectivamente, que han recibido el 1º premio en la 

modalidad ‘Banco de Ideas’. De nuevo, el Presidente desea que conste en 

acta su felicitación a los alumnos galardonados. 

 

El Presidente informa que se han recibido los informes de seguimiento de 

los títulos de grado de nuestro centro, que han sido elaborados por la 

Agencia Andaluza del Conocimiento. Comenta que en una primera 

valoración son favorables, aunque hay que entenderlos como informes que 

ponen de manifiesto aspectos a mejorar de nuestros propios títulos.  

 

Desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 

Comunicación, se nos ha transmitido que en las últimas reuniones con 

ANECA se ha hecho hincapié en dos aspectos; el que el seguir las 

recomendaciones de mejora de los informes de seguimiento es el mejor 

camino para no tener ningún tipo de problema en la posterior acreditación 

de los títulos; y  por otro lado, en la necesidad de reforzar los propios 

sistemas de garantía de calidad de los títulos, a través del programa AUDIT. 

En esta línea ANECA ha anunciado un programa piloto orientado a la 

certificación de los sistemas, recomendando la revisión de los mismos con 

vistas a su simplificación, si se considera necesario. Este plan piloto se 

iniciaría a partir del mes de febrero-marzo de 2013 (fecha de la 

convocatoria), con vistas a finalizar con la certificación en el mes de 

septiembre de 2013. La intención de nuestra Universidad, según el 
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Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 

Comunicación, es la de participar en esta iniciativa. 

 

Debido a la tardanza con que la AAC ha dado respuesta a nuestros 

informes, el Vicerrectorado se ha visto obligado a retrasar la fecha de 

entrega  de la ‘Propuesta de Autoinforme de Seguimiento’ de los títulos para 

el curso 2012/13, hasta el mes de febrero. 

 

El Presidente informa que siguen faltando las guías docentes de las 

asignaturas Procedimientos de Construcción I e Ingeniería Geotécnica y 

Cimientos, ambas pertenecientes al Departamento de Ingeniería Mecánica y 

Minera.  Comenta que en varias ocasiones se ha contactado con el Director 

de la Sección Departamental para ponerle en conocimiento de este hecho, y 

recuerda la importancia de disponer de las guías docentes de los títulos con 

vista al proceso de acreditación. 

 

Por último el Presidente felicita a los Profesores Corpas Iglesias, Martínez 

García y Cotes Palomino, por la calidad y repercusión que uno de sus 

últimos trabajos de investigación está teniendo en los medios de 

comunicación. 

 

Punto dos 

El Presidente pasa la palabra al Subdirector de Relaciones Institucionales e 

Infraestructuras de Investigación, D. Ruperto Bermejo Román, quien pasa a 

exponer las diferentes actividades programadas para la ‘Campaña de 

divulgación’ de nuestras titulaciones del curso académico 2012/13. 

Asimismo presenta un presupuesto del coste económico que conlleva, 

resaltando que parte del mismo, el correspondiente a las actividades de la 

‘Semana de la Ciencia’ tiene financiación externa gracias a la ayuda recibida 

desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
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Ministerio de Economía y Competitividad. La intervención del Subdirector así 

como el presupuesto presentado se anexan al acta.  

 

Se inicia un turno de intervenciones a cargo de los Profesores de Torres 

Sánchez y Valverde Ibáñez. 

 

A continuación se somete a votación la campaña de divulgación y el 

presupuesto presentado, que son aprobados por asentimiento. 

 

Punto tres 

El Presidente destaca la importancia de este punto del orden del día, dada 

la difícil situación por la que están atravesando nuestros compañeros 

pertenecientes al colectivo de Profesores Ayudantes Doctores.  

 

El Presidente comenta que ha realizado un seguimiento de la problemática 

desde sus inicios interesándose personalmente por el desarrollo de los 

acontecimientos. En este sentido, espera que la reunión del próximo 

miércoles de la CIVEA a la que se ha convocado a las universidades y a los 

representantes sindicales sirva para encontrar una solución definitiva. 

También indica que con la convocatoria se ha enviado a los miembros de la 

Junta de Centro un documento en el que este colectivo pone de manifiesto 

la grave situación por la que están atravesando. 

 

A continuación toma la palabra Dª Raquel Viciana Abad en representación 

del colectivo de Ayudantes Doctores, quien expone la situación actual en la 

que se encuentran. Su intervención se anexa al acta. Por último, solicita al 

Pleno de la Junta que muestre su apoyo al colectivo de Profesorado 

Ayudante Doctor de las Universidades Públicas Andaluzas, solicitando a las 

instancias implicadas que con la mayor celeridad posible den a este 
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colectivo una solución que les permita la promoción a Profesores/as 

Contratados/as Doctores/as antes de la finalización de sus contratos. 

El Pleno aprueba por unanimidad la propuesta presentada. El escrito de 

apoyo se anexa al acta. El Presidente desea y espera que en breve se 

encuentre una solución a la complicada situación de este colectivo. 

 

Punto cuatro 

En Presidente recuerda como en la pasada Junta de Centro se aprobó una 

propuesta de modificaciones a las memorias de nuestras titulaciones de 

grado que se enviaron al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, tal y 

como se establece en el calendario para las propuestas de modificaciones 

de títulos de grado, curso 2012/13. En esa misma sesión el Pleno aprobó 

enviar un informe solicitando por escrito al Vicerrectorado respuestas a una 

serie de cuestiones de gran trascendencia detectadas en la revisión de las 

memorias RUCT, instándole si fuera necesario a concertar una reunión con 

la AAC. 

 

Posteriormente desde el Vicerrectorado se nos da contestación a las 

propuestas de modificaciones planteadas para los diferentes títulos, pero no 

se da respuesta a las cuestiones específicas que se les había solicitado. Por 

último se recibió un informe en el que algunas cuestiones seguían sin 

contestar. Finalmente, se optó por establecer contacto directo con la AAC 

para resolver algunas de las preguntas a las que no teníamos respuesta. 

 

El Presidente comenta que en relación a las tutorías colectivas, se ha 

difundido que en la Comisión de Planificación y Coordinación de Títulos de 

Grado, se adoptó el acuerdo de que ‘no permitir la supresión de las horas 

asignadas a la actividad formativa tutorías colectivas (A3)’. El Presidente 

informa que en dicha reunión, a la que él asistió junto con el resto de 

Decanos y Directores de Escuelas, no se tomó ningún acuerdo en relación a 
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esta actividad formativa. Se debatió intensamente que no parecía razonable 

que de forma general se eliminasen las tutorías colectivas de todas las 

asignaturas que se imparten en la Universidad. Lo que sí se dijo en esta 

reunión es que el Vicerrectorado iba a estudiar la forma de abordar el tema 

‘tutorías colectivas’ y elaborar una propuesta de actuación. El Presidente 

quiere dejar claro que ha sido una decisión tomada unilateralmente desde el 

Vicerrectorado. 

 

El Presidente comenta que en la reunión de la Comisión de Garantía de 

Calidad celebrada ayer, se elaboró una nueva propuesta de modificación de 

nuestros títulos atendiendo a los informes enviados desde el Vicerrectorado 

y a las propuestas que se nos ha hecho llegar desde los Departamentos. 

 

A continuación toma la palabra el Subdirector de Industriales que comenta  

que en sus títulos las propuestas de modificación se han tenido ligeramente 

que retocar en los siguientes puntos: 

 

 Para los títulos compartidos con la EPS de Jaén, falta la dirección web 

del Sistema Interno de Garantía de Calidad del Centro. 

  Debe eliminarse el requisito previo de la acreditación del B1 en un 

segundo idioma para la defensa del TFG 

 Se han atendido a las nuevas peticiones que se nos han hecho llegar 

desde los Departamentos en relación a actividades formativas y 

sistemas de evaluación 

 

En este sentido, el Presidente comenta que la Comisión de Garantía de 

Calidad en su reunión de ayer, acordó que no debía de tomar ningún tipo de 

decisión respecto a las propuestas realizadas por algunos Departamentos 

que implicaban la eliminación de las tutorías colectivas. En este caso el 

Centro actuará exclusivamente como medio transmisor de estas solicitudes 

al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 
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Se inicia a continuación un amplio debate en relación a las tutorías 

colectivas, con la intervención de los Profesores Cruz Pérez, Pérez Latorre, 

Vera Candeas, Carrasco Hurtado, López Sánchez-Vizcaíno y de Torres 

Sánchez. Una vez finalizado, el Profesor Cruz Pérez en calidad de Director 

del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales y el 

Profesor Pérez Latorre, como Director de la Sección Departamental del 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera elevan la propuesta de 

poner a 0 la actividad tutorías colectivas de todas las asignaturas adscritas 

a sus departamentos impartidas en este Centro, a excepción de aquellas 

pertenecientes a los títulos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, grados que 

se imparten en las dos Escuelas Politécnicas. 

 

La Profesora Rivero Cejudo solicita en nombre del Departamento de 

Informática, que se modifique el sistema de evaluación asignado a todas las 

asignaturas de su departamento, por el siguiente: 

 

 Asistencia y participación: 0%-20% 

 Conceptos teóricos de la materia: 60%-80% 

 Prácticas de laboratorio/ordenador: 20%-35% 

 

También solicita que no se tenga en cuenta la última solicitud de 

modificación de actividades formativa que nos hizo llegar su departamento 

para las asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Tecnologías Mineras e Ingeniería de Recursos Energéticos, al producirse un 

error en el documento enviado. 

 

El Pleno aprueba por asentimiento las propuestas presentadas por los 

Profesores Cruz Pérez, Pérez Latorre y Rivero Cejudo. 

 

En este punto el Presidente informa que han trascurrido las dos horas 

máximas que nuestro RRI recoge que debe durar las sesiones del Pleno. 
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Acogiéndose al artículo 32.2 del RRI la Mesa acuerda continuar con la sesión 

dada la importancia del tema que se está tratando. 

  

A continuación toma la palabra el Subdirector de Minas y Civil, quien hace 

un resumen de las modificaciones que finalmente se han incorporado a las 

propuestas de los títulos de los que es responsable: 

 

 Uno de los mayores problemas se encontraba en el Grado en Ingeniería 

de Tecnologías Mineras al interpretar la AAC en sus informes de 

evaluación que el título contaba con 3 menciones, que no se habían 

solicitado como modificaciones. En este sentido se ha aclarado que fue 

un error cometido desde el Vicerrectorado al pasar las memorias al 

formato RUCT, confundiendo los itinerarios o tecnología específica por 

menciones. Al no solicitarse las menciones no tiene sentido realizar el 

resto modificaciones asociadas a este tema. 

 En relación al Trabajo Fin de Grado en el título de Ingeniería de 

Tecnologías Mineras, después de consultar con ANECA ha quedado claro 

que debe ofertarse un único TFG de 18 créditos (6 de competencias 

comunes y 6 para cada uno de los dos bloques de mención), 

independientemente del número de itinerarios que se cursen. Este hecho 

trae una serie de consecuencias directas. 

 Se han incorporado las competencias específicas correspondientes a los 

distintos itinerarios. 

 Se ha incorporado al TFG las competencias de las dos tecnologías 

específicas del título de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras. 

 En este mismo título de grado al asignarse 18 créditos al TFG, 

desaparece para los itinerarios de Explotación de Minas y Doble 

Itinerario la optatividad en 4º curso, por lo que los alumnos que quieran 

cursar Prácticas Externas tendrán que hacerlo obligatoriamente en 3º 

curso. 
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 Incorporar todos los enlaces web que faltaban o eran erróneos en la 

memoria RUCT. 

 

El Profesor Martínez López solicita a la Junta de Centro que en un futuro 

cercano se trabaje para dar solución a la desaparición de la optatividad 

específica en el cuarto curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías 

Mineras, producida como consecuencia del paso obligado del TFG a 18 

créditos.  

 

Para finalizar este punto toma la palabra el Subdirector de 

Telecomunicaciones. En líneas generales las modificaciones que se han 

incorporado a la propuesta de sus títulos son: 

 

 En el título de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, 

pasar a 18 créditos el TFG, independientemente del número de 

tecnologías específicas que se cursen. Para este título, y a diferencia del 

caso de Tecnologías Mineras, no se produce ningún problema con la 

optatividad, al encontrarse adscrita toda ella al cuarto curso. Por lo 

tanto, solo supone la desaparición de una optativa en el segundo 

semestre de cuarto. 

 Se han incorporado las competencias específicas correspondientes a los 

distintos itinerarios. 

 No se solicitan la incorporación de menciones, sino que se aclara al igual 

que para el título de minas, que en este título nunca se han solicitado. 

 

 

Por último el Presidente comenta que la Comisión de Garantía de Calidad 

aprobó realizar informes en los que se pongan de manifiesto para cada uno 

de nuestros títulos, que la práctica totalidad de las modificaciones que se 

han tenido que realizar han sido causadas por los errores cometidos en el 

proceso de transcripción de las memorias de grado verificadas a la nueva 
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herramienta RUCT de ANECA. Asimismo la comisión acordó solicitar al 

Vicerrectorado que el Centro supervise la incorporación de las nuevas 

modificaciones a las memorias RUTC para evitar que se vuelvan a cometer 

errores de interpretación. 

 

A continuación se someten a votación las propuestas definitivas de 

modificación de las titulaciones de grado presentadas por los Subdirectores, 

aprobándose por asentimiento. Las propuestas definitivas a enviar al 

Vicerrectorado se anexan al acta.  

 

El Presidente desea que conste en acta el esfuerzo que los Subdirectores de 

Titulación han realizado a lo largo de todo este proceso, agradeciéndoles el 

excelente trabajo desarrollado. 

 

Punto cinco 

No hubo ruegos ni preguntas. 

 

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

las 19:24 horas del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, 

levanto este acta. 

Linares, 13 de Diciembre de 2012 

  

V.º B.º                     La Secretaria 

El Presidente 

 

Fdo. Sebastián García Galán       Fdo. Teresa Cotes Palomino 


