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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

ACTA DE SESION DE LA JUNTA DE CENTRO 

 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 49  

Fecha: 20 de Diciembre de 2007    

Hora: de 11.45 a 12.30 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) 

Dª. Florencia Almonacid Cruz (Profesora) 

D. Ruperto Bermejo Román (Profesor) 

D. Bartolomé Carrasco Hurtado (Profesor) 

Dª. Amparo Carrillo Porcel (PAS) 

D. Antonio José Civanto Redruello (Profesor) 

D. Juan Carlos Cuevas Martínez (Profesor) 

D. José Curpián Alonso (Profesor) 

D. Mariano Díaz Delgado (Profesor) 

D. Diego G. Fernández Valdivia (Profesor) 

D. Gregorio Godoy Vilches (Profesor) 

Dª Mª del Carmen Hidalgo Estévez (Profesora) 

D. Alfonso Marín Herrera (Alumno) 

D. Julián Martínez López (Profesor) 

D. Jose Luis Molina Núñez (Profesor) 
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D. Ildefonso Ruano Ruano (Profesor) 

D. Luis Segura Peñas (PAS) 

 

Secretaria: 

Dª. Teresa Cotes Palomino 

 

Orden del Día: 

 

1. Informes del Director. 

2. Estado de cuentas del presupuesto de la Escuela para el ejercicio 2007. 

3. Estudio y aprobación, si procede, de las actividades a realizar destinadas a 

los estudiantes de Bachillerato. 

4. Aprobación, si procede, de la partida presupuestaria de la Junta de Alumnos 

para el ejercicio 2008. 

5. Aprobación, si procede, de la participación de la Escuela en los Sistemas de 

Garantía de Calidad. Elección de la Comisión de Garantía de Calidad. 

6. Proceso Electoral. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de 

sustitución de los miembros de la Junta Electoral de la Escuela. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

Desarrollo de la Sesión: 

Excusan su asistencia Dª. Mª Ángeles Verdejo Espinosa, D. Manuel Fuentes Conde, D. 

Antonio J. Sáez del Castillo, D. José Ángel Fernández Prieto, D. Sebastián García 

Galán, D. Nicolás Ruíz Reyes, D. José Moyano Fuentes y D. José Alberto Maroto 

Centeno.  

 

El Presidente, abre la sesión en segunda convocatoria, informando de la muerte del 

alumno de esta Escuela, D. Pedro José Sánchez Gutiérrez y del padre del Profesor D. 
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Antonio Díaz Carrillo, manifestando su interés de que conste en Acta de la sesión el 

pésame suyo y de toda la Escuela a su familia.  

 

Punto Uno 

El Presidente comienza informando que el pasado 12 de Diciembre el Vicerrector de 

Infraestructuras y Desarrollo de Campus, convocó a toda la comunidad universitaria de 

Linares para, conjuntamente con el equipo de arquitectos que los están desarrollando, 

realizar la “Presentación de los proyectos básicos del futuro Campus Científico 

Tecnológico de Linares”. En la misma reunión informó qué en la próxima reunión del 

Consejo de Gobierno a celebrar el día 18 de Diciembre, se van a aprobar los 

Presupuestos de la Universidad para el año 2008. En dichos presupuestos, que ya han 

sido aprobados, aparece una partida de alrededor de 8 millones de euros destinada al 

proyecto del Campus, apareciendo asimismo un cronograma de ejecución. Se ha 

enviado a todos los miembros de esta Escuela un resumen de los citados presupuestos. 

 

En cuanto al estado actual de los Planes de Estudios de las futuras Titulaciones, el 

Presidente informa de las reuniones mantenidas entre los Directores de las distintas 

Escuelas. También indica que a primeros de Septiembre el Gobierno solicitó a los 

Colegios Profesionales que elaborasen unas “Fichas de Profesiones”, en las que se 

sustentarán los  Títulos.  

 

Parece ser que la postura de los Colegios es la de un grado “común”, observación 

apoyada por el hecho de que en Octubre envían unas fichas profesionales con 

contenidos semejantes para las diferentes especialidades.  En definitiva, desean Títulos 

más unificados desde el principio y de esta forma evitar el “master paraguas”. 

 

A nivel andaluz, en Julio y en reunión mantenida con el Vicerrector de Convergencia 

Europea se nos informó que la Consejería iba a sacar una convocatoria de ayudas para 

la creación de las “Redes de Titulaciones Andaluzas”. En este momento, seguimos 
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esperando que oficialmente se diga algo. Sin embargo, sí se ha constituido ya y ha 

comenzado a trabajar la Red de Industriales, que coordina a nivel de esta Escuela D. 

Manuel Valverde Ibáñez. En la última reunión de esta red se acordó que cada Escuela 

elaborase una serie de información, que debe entregarse antes de las fiestas de Navidad. 

 

El Presidente comenta que de la información que nos llega, se desprende que en la 

actualidad hay una gran incertidumbre relacionada con las Titulaciones. Este es el 

motivo por lo que las Comisiones de Titulaciones elegidas en la anterior Junta de 

Centro han trabajado poco. Se han reunido en dos ocasiones, una primera en donde se 

constituyeron, y otra segunda en donde se barajaron posibles Títulos herederos y/o 

aprobados previamente en Junta de Centro. En este sentido, y aunque el Rector ha 

indicado que la Universidad de Jaén no va a solicitar ningún Título en la convocatoria 

de Febrero, si que nos incita a comenzar a trabajar en el tema. El Presidente coincide 

con el Rector en esta petición, y piensa que las Comisiones deben de seguir trabajando 

durante el periodo de elección y constitución de la nueva Junta de Centro, ya que en su 

opinión, antes de Mayo no estarán elegidas las siguientes. Posteriormente su trabajo 

podrá ser ratificado por la nueva Junta. 

 

En la anterior Junta de Centro se informó de la baja que D. Arturo Díaz Navas, 

representante del sector alumnos había causado en la misma. El Presidente comenta que 

su sustitución no se trae como punto del orden del día, debido a que está será la última 

reunión del pleno de la Junta del periodo 2004-2008. 

 

Punto Dos 

El Presidente comienza diciendo que aunque aún no se ha cerrado el presupuesto de este 

año, cree necesario informar del estado de cuentas en este momento, ya que se trata de 

la última reunión de este pleno de la Junta. Informa que en el documento que se ha 

hecho llegar a todos los miembros, sólo aparece el estado de cuentas de la unidad de 
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gastos de la que es responsable la Dirección del Centro, y procede a explicar los 

ingresos y gastos recogidos en la tabla facilitada, que se anexa a esta acta. 

 

Comenta que en material inventariable se ha gastado hasta el momento alrededor de 

12.000 euros, destinado a las inversiones de apoyo a la docencia-investigación que 

aprobó realizar la Junta de Centro en sesión celebrada el 31 de Mayo del presente año. 

Sin embargo, esta partida aumentará ligeramente, ya que hay que añadir parte de las 

inversiones de apoyo a la docencia-investigación asignadas a la rama de 

Telecomunicación, que aún no se han cargado, más algún otro cargo relacionado con 

material eléctrico. En total finalmente, el gasto de material inventariable rozará los 

15.000 euros. 

 

Dentro de los gastos denominados “otros suministros” se incluye el realizado en la 

adquisición de 25 paneles para exposiciones, y cuya compra fue aprobada por la 

Comisión Permanente de Gobierno en su sesión del 9 de Octubre de 2007.  

 

El Presidente destaca que entre ambas partidas de gastos citadas se ha consumido 

entorno al 40 % del presupuesto asignado a la Escuela. También indica que dentro las 

“atenciones protocolarias” se incluyen diversos tipos de gastos, como pueden ser los 

realizados en la adquisición de medallas,  acto de clausura del curso académico,… 

 

Finalmente, resalta que quedará sin gastar una parte de los ingresos disponibles, que 

quedará como remanente para el año 2008. 

 

Punto Tres 

El Presidente plantea como a principios de todos los años naturales, la necesidad de 

llevar a cabo una campaña de captación de alumnos y divulgación de las Titulaciones 

impartidas en esta Escuela, de forma que la Junta de Centro apruebe el presupuesto que 
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se va a derivar para llevarla a cabo.  En este sentido, comenta que para este año se ha 

pensado en realizar las siguientes actividades: 

 

a) Charlas a institutos, que se desarrollarán: 

a. Dentro de la campaña de divulgación montada por la Universidad de 

Jaén, a lo largo de los meses Febrero-Marzo- Abril. 

b. Charlas propias realizadas por el Centro, y que van enfocadas tanto a 

bachillerato como a ciclos formativos. Estás últimas se van ha impartir a 

lo largo de los meses de Diciembre y Enero, antes de que los alumnos 

que los cursan se vayan a realizar las prácticas de empresa. Las charlas 

propias a los alumnos de bachiller, se llevarán a cabo a partir del mes de 

Abril. 

Debido al elevado volumen de Centros a los que se desea llegar, el Presidente 

hace un llamamiento al profesorado de la Escuela para que en la medida de lo 

posible ayuden en la realización de estas actividades. 

 

b) Talleres. En años anteriores se han llevado a cabo dos tipos de talleres: los 

específicos y los generalistas. Dado que la experiencia ha puesto de manifiesto 

que los primeros de ellos no tienen mucha aceptación por parte de los alumnos a 

los que va destinado, el Presidente comenta que quizás se debería insistir más en 

los talleres generalistas. Estos cuentan además con la ventaja de que tienen una 

mayor implicación por parte del Centro a que va destinado, ya que el Tutor 

acompaña al alumnado. En este caso la Escuela debe poner el autobús para el 

desplazamiento de los participantes a la Escuela. 

 

c) Otras actividades a desarrollar por el Centro: 

a. Como pueden ser notas de prensa, conferencias, …. 

b. Celebración de la Campus Party, cuya organización fue aprobada por la 

Comisión Permanente de Gobierno celebrada el 9 de Octubre de 2007, y 
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que se puede aprovechar como escenario para “vender” nuestras 

Titulaciones. 

 

El Presidente propone asignar parte del presupuesto de la Escuela en la realización de 

esta actividad, y comenta que los gastos destinados para ello la última campaña giraron 

en torno a 1.800 euros en material de promoción, 700 euros en transporte y 600 euros en 

dietas. 

 

El Profesor Díaz Delgado interviene para indicar que la organización de actividades 

lúdicas en las que pueden intervenir los alumnos, como por ejemplo las deportivas, 

están un poco abandonadas, y que desde su punto de vista, deberían de potenciarse. El 

Presidente le contesta indicándole que existe una Comisión de Extensión Universitaria, 

que es la encargada de la organización de topo este tipo de actividades, a la que hará 

llegar esta petición, y que por su parte está abierto a todas las propuestas que se le hagan 

llegar en este sentido. 

 

Finalmente, se aprueba por asentimiento la campaña de captación y divulgación de 

Titulaciones presentada por el Presidente. 

 

Punto Cuatro 

El Presidente comenta que en el presente año la partida presupuestaria destinada a la 

Junta de Alumnos, y que ascendió a 400 euros, se ha empleado en la realización de un 

viaje al SIMO. Asimismo, propone elevar la partida asignada a la citada Junta a 500 

euros para el próximo año. 

 
La propuesta realizada por el Presidente es aprobada por asentimiento. 

 

Punto Cinco 

En el punto 9 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se indica la necesidad 



 
 
 

Acta Junta de Centro 
Sesión n.º 49  

 
 

 

Página 8

de que toda Memoria de Solicitud de verificación de un Título Oficial debe de ir 

acompañada de la implantación de un Sistema de Garantía de la Calidad, que puede ser 

tanto un sistema propio para el título, como un sistema general de la Universidad o del 

Centro responsable de las enseñanzas. 

 

La Universidad de Jaén ha optado por implantar como Sistema de Garantía de la 

Calidad el Programa AUDIT de la ANECA. El Presidente continúa informando que 

para implantar este Programa, lo primero que se pide es un compromiso de participación 

del Centro, por lo que solicita a la Junta de Centro, que permita la participación de la 

Escuela en esta Programa. La solicitud se aprueba por asentimiento. 

 

En segundo lugar, el Programa requiere la existencia de una Comisión de Calidad. Se ha 

preguntado al Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad por la 

constitución de esta Comisión, que ha dejado totalmente abierta en función de lo que se 

decida en cada Centro. Finalmente, se acuerda que la Comisión de Calidad de la EPS de 

Linares esté constituida por los siguientes miembros: 

 

 El Director 

 Un coordinador de calidad. Se decide que sea D. Raúl Mata Campos, ya que ha 

venido desarrollando estas funciones hasta el momento. 

 Un Profesor por cada Rama. En este caso, se acuerda que sean los Tutores de 

Titulación Dª Mª del Carmen Hidalgo Estévez, D. Manuel Valverde Ibáñez y D. 

Sebastián García Galán. 

 Dos miembros del PAS 

 Un alumno, D. Alfonso Marín Herrera 

 

De los dos miembros del PAS, se propone que uno de ellos pertenezca al Centro, Dª 

Ámparo Carrillo Porcel, y el otro al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
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Gestión de la Calidad, aprobándose solicitar a dicho Vicerrectorado que nos facilite una 

persona que forme parte de esta Comisión.  

  

Punto Seis 

El Presidente pasa la palabra a la Secretaria del Centro, quien informa que debido al 

proceso electoral convocado para la renovación de las Juntas de Facultades y de 

Escuela, es necesario que se constituyan las Juntas Electorales de Facultades y Escuelas 

para garantizar la objetividad y pureza del proceso electoral. 

 

El artículo 12 del Reglamento Electoral aprobado por el Claustro Universitario con 

fecha 28 de Octubre de 2003 establece la composición de la Junta Electoral de Escuela, 

que estará constituida por: 

 

a) El Secretario de Escuela que la presidirá  

b) Dos profesores con vinculación permanente 

c) Un miembro del resto del personal docente e investigador 

d) Dos estudiantes 

e) Un miembro del personal de administración y servicios 

f) El responsable de servicios administrativos de la Facultad o Escuela de mayor 

nivel y antigüedad, que actuará como Secretario.  

 

Asimismo, en el punto 3 del citado artículo se establece que los miembros no natos de la 

Junta electoral “serán designados de entre los electores integrantes del correspondiente 

sector, mediante sorteo, realizado por el Presidente y el Secretario de la 

correspondiente Junta en presencia del Director del Centro”. El resultado de dicho 

sorteo estableció la X como letra de partida para el nombramiento de los miembros de 

los diferentes sectores. 
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También se indica en el mismo punto que “la Junta de Centro debe de establecer el 

mecanismo de sustitución en caso de abstención por incompatibilidad o por causa 

justificada, tanto de los miembros electos de la Junta Electoral como del propio 

Presidente o el Secretario”. En este sentido, la Secretaria del Centro comenta que se ha 

hecho llegar a los miembros de la Junta de Centro una propuesta de sustitución de los 

miembros, elaborada por la Junta Electoral de la Escuela, documento que se anexa a 

esta acta.  

 

La Secretaria da lectura a la propuesta  de sustitución presentada, que finalmente se 

aprueba por asentimiento. 

 

Punto Siete 

El Presidente recuerda que esta es la última reunión de la Junta de Centro del periodo 

2004-2008, y no quiere terminar sin agradecer a todos sus componentes, el trabajo y 

esfuerzo que ha venido desarrollando a lo largo de esto cuatro años. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 12,30 

horas del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, levanto este acta. 

 

Linares,  20 de Diciembre de 2007 

    

 

 V.º B.º                     La Secretaria 

El Presidente 

 

 

 

Fdo. Francisco Javier Rey Arrans             Fdo. Teresa Cotes Palomino 


