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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: 103 (ordinaria) 

Fecha: 22 de Enero de 2015    

Hora: de 11.00 a 12.43 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. Bartolomé Carrasco Hurtado (Profesor) 

Dª. Amparo Carrillo Porcel (PAS) 

D. Antonio Díaz Carrillo (Profesor) 

D. Carlos Enríquez Turiño (Profesor) 

D. José Ángel Fernández Prieto (Profesor) 

D. Manuel Fuentes Conde (Profesor) 

Dª. Concepción Hernández Montes (PAS) 

D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno (Profesor) 

Dª. Lourdes Martínez Cartas (Profesora) 

D. Julián Martínez López (Profesor) 

D. José Manuel Pérez Lorenzo (Profesor) 

D. Manuel Quesada Pérez (Profesor) 

D. Fº Javier Rey Arrans (Profesor) 

Dª. Marilina Rivero Cejudo (Profesora) 

D. Alfonso Rodríguez Quesada (Profesor) 

D. Antonio José Sáez Castillo (Profesor) 

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. Análisis de las tasas académicas (tasas de éxito y rendimiento) del 

curso 2013/14 

3. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

Excusan su ausencia D. Mariano Castro Valdivia, D. Fº José Pérez Latorre, 

D. Jesús Cañas Escudero, D. Vicente Fernández Nájera, Mª del Carmen 

Hidalgo Estévez, D. Ruperto Bermejo Román, D. Fº Javier Iglesias Godino y 

D. Nicolás Ruiz Reyes. 

 

El Presidente abre la sesión en segunda convocatoria deseando que conste 

en acta su felicitación a Dª. Mª Dolores Molina González por la reciente 

defensa de su tesis doctoral, así como a sus Directores. 

 

Asimismo, informa del fallecimiento del padre de nuestra compañera Dª. 

Natividad Acero Marín y de nuestra compañera del Departamento de Física 

Dª. Mª Dolores Pérez Ramírez, manifestando su interés de que conste en 

acta, el pésame suyo y de toda la Escuela a sus familias.  El Presidente 

indica que en lo sucesivo, no estaría de más, la realización de algún acto 

cuando se produzca el fallecimiento de un compañero. 
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Punto uno 

El Presidente informa que desde la última sesión de la Junta de Centro no 

ha tenido lugar ninguna reunión de las diferentes comisiones derivadas de 

esta Junta, ni de la Comisión de Ordenación Académica.  

 

Sí que ha tenido lugar un Consejo de Gobierno de la UJA, celebrado el 

18/12/14, en el que se trataron entre otros los siguientes temas: 

 

 Elección de un representante del profesorado (representante de 

Centros) en la COA. El Presidente informa que fue él, el 

representante elegido 

 Aprobación del calendario académico y de entrega de actas del curso 

académico 2015/16 

 Aprobación del número de grupos de teoría para el curso 2015/16 

 Aprobación de modificaciones en el proceso de adaptación a grados 

que cuentan con un itinerario curricular concreto en la EPS de Linares 

y EPS de Jaén. El Presidente recuerda con en la última sesión de esta 

Junta se aprobó la no modificación en este sentido de las memorias 

de los Grados de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Esta 

decisión se le transmitió al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 

Pero tanto la Comisión de Planificación y Coordinación de Títulos de 

Grado de la Universidad de Jaén como el Consejo de Gobierno de la 

UJA, aprobaron la modificación propuesta desde el Vicerrectorado, en 

contra de los acuerdos aprobados por las Juntas de Centro de la EPS 

de Jaén y de la EPS de Linares 

 Aprobación del área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción 

 Adopción de acuerdo respecto a la interpretación del artículo 18.3 del 

Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado 

 Aprobación de modificación de la Normativa sobre el Reconocimiento 

de créditos optativos en los estudios de grado por la realización de 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación 
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 Aprobación del reconocimiento de Research and Development Himilce 

S.L., como Spin-off de la Universidad de Jaén 

 Informe favorable y propuesta, para su aprobación por el Consejo 

Social de la UJA, del presupuesto del año 2015 

 

Además el Presidente informa de los siguientes temas y actividades 

relacionadas con el Centro: 

 

 Participación de nuestra Escuela en el Programa ‘Conoce tu Universidad’ 

para la captación de estudiantes de nuevo ingreso, organizado por el 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

 Puesta en marcha de la herramienta diseñada para publicar las tutorías 

del profesorado vinculado con nuestro Centro 

 Asistencia a la reunión celebrada el 21/01/2015, en la que se abordaron 

posibles modificaciones en la Normativa Marco de TFG de la UJA. En 

concreto se intenta flexibilizar los requisitos para la defensa del TFG 

 Asistencia a la reunión informativa programada por el Vicerrectorado de 

Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación 

(20/01/2015), en relación a la visita que va efectuar la próxima semana 

el equipo de evaluadores del Proyecto EFQM a nuestra Universidad 

 9/12/2015. Comienzo del ‘Curso de MDT’, organizado por el Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía. Finalizará el 

próximo 24/01/15 

 Asistencia a la entrega del reconocimiento ‘Natural de Jaén’ a D. 

Francisco Herrera (15/01/2015) 

 Asistencia a la reunión de la Comisión de Premios Extraordinarios de 

Doctorado (14/01/2014). Está pendiente la concesión de los mismos en 

el periodo 2007/12 

 El 18/12/2014 tuvo lugar la charla de orientación sobre el Programa 

Erasmus, organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización 
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 Reunión con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 

para establecer la posibilidad de realizar TFG en coordinación con el 

Colegio (17/12/2014) 

 Continuación del Programa de Talleres ‘Conoce la Ingeniería’ (17/12/14) 

 Reuniones técnicas celebradas para valorar el equipamiento científico de 

nuestra Escuela  (15/12/14) 

 Reunión de la Comisión de Planificación y Coordinación de los Títulos de 

Grado de la Universidad de Jaén (15/12/14)  

 

Punto dos 

El Presidente comienza este punto comentando que en una anterior sesión 

de la Junta de Centro adquirió el compromiso de abordar la temática de las 

tasas académicas en una sesión específica. Dada la trascendencia del tema 

que nos ocupa, la Mesa de la Junta acordó invitar a esta sesión del Pleno a 

toda la comunidad universitaria linarense. En su opinión, el análisis de esta 

problemática habría que hacerlo desde dos enfoques diferentes: 

 

 Analizar las tasas obtenidas en el pasado curso en las diferentes 

titulaciones, aspecto de máximo interés y relevancia en el futuro 

proceso de acreditación de los títulos. Para ello, habrá que tener 

presente los valores de tasas comprometidos en las memorias de 

grado verificadas.  

 Analizar una serie de cuestiones que afectan a la imagen que el 

Centro ofrece a la sociedad y que puede repercutir en el número de 

estudiantes de nuevo ingreso en nuestro Centro. 

 

Ambos aspectos se ha tratado previamente en diferentes foros: Comisión de 

Garantía de Calidad, Comisión Permanente de Gobierno, Comisión de 

Docencia e Investigación, reuniones mantenidas ente el equipo de dirección 

y el profesorado implicado, …. Todos ellos concluyen finalmente, en esta 

sesión monográfica de Junta de Centro. 
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A continuación, el Presidente pasa la palabra a la Subdirectora de Calidad y 

Atención a la Discapacidad, quien procede a realizar un análisis de los 

valores obtenidos en las diferentes tasas que hasta este momento 

proporciona la Universidad, presentando la evolución que han presentado 

desde la implantación de los estudios de grado. Asimismo, presenta un 

estudio comparativo de tasas de nuestras titulaciones con las obtenidas en 

otras Universidades y hace hincapié de la importancia de estos parámetros 

tanto en los informes de seguimiento como en el proceso de acreditación de 

las titulaciones. La intervención de la Subdirectora se anexa al acta. 

 

Tras el análisis de los datos, y con el objetivo final de mejora continuada de 

nuestros títulos, el Presidente propone las siguientes medidas encaminadas 

a atajar e intentar mejorar los bajos valores obtenidos (menores del 20 %) 

y mantenidos en el tiempo, de tasas de éxito y rendimiento en 

determinadas asignaturas: 

 

 Solicitar informes al profesorado implicado en la docencia de estas 

asignaturas en los que se analicen los posibles motivos de los bajos 

resultados obtenidos, para su posterior estudio y análisis por parte de 

la Comisión de Garantía de Calidad y Comisión de Docencia e 

Investigación del Centro 

 Organizar reuniones entre el equipo de dirección y el profesorado 

implicado 

 Organizar reuniones entre el equipo de dirección y el departamento 

que tenga adscrita la docencia de estas asignaturas 

 

A continuación se abre un turno de intervenciones, que cuenta con la 

participación activa de gran parte de los miembros e invitados presentes: D. 

Carlos Enríquez Turiño, Dª. Antonia de Torres Sánchez, D. Julián Martínez 

López, D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Dª. Concepción Hernández 

Montes, D. Antonio Sáez Castillo, D. Pedro Vera Candeas, Dª. Raquel 

Viciana Abad, D. Fº Javier Rqy Arrans y D. José Camacho Sampedro. 
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Una vez finalizado el amplio debate generado, el Presidente toma la palabra 

para insistir en dos aspectos. El primero, la baja asistencia a la sesión 

teniendo en cuenta que se ha invitado a toda la comunidad universitaria y el 

segundo, insistir que el ánimo y objetivo de esta Junta de Centro está en 

intentar buscar entre todos soluciones a los problemas que ya están 

provocando los bajos valores de los parámetros obtenidos de forma 

continuada en algunas asignaturas, con vistas a mejorarlos de cara al futuro 

proceso de acreditación de las titulaciones. 

 

Igualmente, el Presidente indica que tanto las tasas, como la actitud de 

algunos profesores de ciertas asignaturas, enmarcada en el ámbito de la 

relación con el alumnado, se aleja de forma manifiesta de la excelencia que 

se busca continuamente en nuestra Escuela. Además se observa cierta 

correlación entre las tasas y dicha actitud.  

 

Además, estas estas circunstancias están afectando de forma considerable a 

la baja matriculación en las diferentes titulaciones.  

 

Punto tres 

No hubo ruegos ni preguntas. 

 

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

las 12:43 horas del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, 

levanto este acta. 

 

    Linares, 22 de Enero de 2015  

V.º B.º                     La Secretaria 

El Presidente 

 

 

Fdo. Sebastián García Galán       Fdo. Teresa Cotes Palomino 


