
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE Abril DE 2015, A LAS 10.30 HORAS, EN LA SALA DE 

DIRECCIÓN, Ed. 70 (EPS de Linares). 

 

Fecha convocatoria: 23 de Abril de 2015 

Convocante: Antonio Ortiz  

 

Asistentes miembros de la Comisión:  

 

Director-Presidente y Subdirector de las Titulaciones de Minas/Civil: Vicente López 

Marilina Rivero Cejudo 

Concepción Hernández Montes  

Francisco Jurado 

Antonio Ortiz Hernández 

 

Asistentes invitados:  

 

Subdirector de las Titulaciones Industriales Manuel Valverde  

Subdirector de las Titulaciones de Telecomunicaciones Pedro Vera  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del presidente de la comisión 

2. Solicitud d informes a profesores con asignaturas con bajas tasas académicas 

3. Asuntos propios  

4. Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

El Presidente abre la sesión y pasa a desglosar el orden del día. 



 

1.-Informes del Director 

En primer lugar Vicente López anuncia el motivo de su presidencia de la comisión se 

debe a la baja laboral temporal de Sebastián García.  

Informa de la resolución de los problemas relacionados con la incorporación del 

profesorado en el Dpto. de Ingeniería Mecánica y Minera, aunque el retraso de dicha 

incorporación ha generado protestas del alumnado. 

Informa de la recepción de preguntas relativas a la no presencia de las especialidades 

en los Títulos y hace mención de que si se explicitan en los certificados académicos de 

cada alumno/a. 

El subdirector de Telecomunicaciones Pedro Vera, indica que han de ser los Colegios 

Profesionales los que han de dar el reconocimiento.  

Se ha recibido un correo del Decano de Ciencias, solicitando el apoyo a la propuesta de 

Avelino Corma como Honoris Causa por la Universidad de Jaén. Se acepta mandar una 

notificación mostrado nuestro apoyo desde la Escuela. 

2. Solicitud d informes a profesores con asignaturas con bajas tasas académicas 

Se inicia el segundo punto del día relativo a la existencia de bajas tasas académicas 

(<20%) en diferentes asignaturas de distintas titulaciones que se imparte en la Escuela.  

Recordando que es un acuerdo de la JC de la Escuela y que es ésta la comisión 

encargada del seguimiento de dichas asignaturas, se presenta una relación de 

asignaturas y profesorado implicado que presentan bajas tasas académicas que oscilan 

entre el 0 al 23%.  

Se recuerda que este es una variable fundamental para la acreditación de las 

Titulaciones que se imparten en la Escuela y por tanto, es absolutamente necesario 

que aparezcan en las memorias correspondientes qué seguimiento se ha hecho de 

cada una de las incidencias con esta casuística.   

Se ha propuesto un borrador de carta en el que se solicita a los profesores implicados 

la emisión de un informe explícito sobre las causas de estas bajas tasas de éxito. 

Se hace una lectura del documento y se pasa a la votación para aprobar el envío del 

documento al profesorado implicado. Se aprueba por unanimidad por los miembros de 



la Comisión el envío de la carta solicitando un informe a cada profesor con copia al 

director del Departamento, que se presenta a la Comisión. 

3. Asuntos propios 

El subdirector de la titulación de Minas y de Civil, Vicente López, nos informa en 

relación a los cambios de horario que se solicitaron y una vez resueltas las solicitudes 

de cambios por esta Comisión, el Vicedirector de la Titulación ha mandado una carta 

aprobando/desestimando los cambios de horarios solicitados dejando constancia 

además de su protesta formal a la Sección Departamental de Ingeniería Mecánica y 

Minera por las consecuencias negativas sobre la docencia en las distintas titulaciones 

que conlleva este elevado número de cambios. 

Se ha recibido la solicitud parte del profesor Juan Francisco Reyes el cambio del 

horario de prácticas de la asignatura Química del Agua (Martes de 15:30 a 17:30), 

debido a la no disponibilidad de técnico de laboratorio por solapamiento horario. 

Considerando la situación además que, no hay problema de aulas ya que las prácticas 

se desarrollan en el laboratorio de Química, la Comisión considera que son razones 

académicas y aprueba por consentimiento el cambio de horario solicitado. 

Se han recibido quejas relativas a la elevada ausencia de alumnos por la inclusión de 

exámenes parciales en la programación de distintas asignaturas y desde la Comisión se 

recuerda al profesorado que exámenes incluidos en las memoria docentes se han de 

incluir en las respectivas memorias de las asignaturas con su asignación horaria 

correspondiente, de modo que no interfieran en otras.  

4. Ruegos y preguntas 

 

Concepción Hernández pregunta sobre la situación de oferta de la optatividad, si sólo 

se va hacer de las que a día de hoy se imparten o de todas las ofertadas en principio. 

Distintos miembros de la Comisión opinan sobre distintas posibilidades si bien se 

concreta en que hay esperar al POD, para conocer la situación definitiva, si bien en 

principio se ofertarían todas.  

Concepción Hernández pregunta cuándo se va a realizar la mudanza al nuevo Campus, 

ya que los periodos de matrícula son críticos en la Secretaria. Al no existir más 

información disponible por parte del Vicerrectorado, se acuerda consultar la situación 

del proceso.  



 

No existiendo otros asuntos a tratar y siendo las 11,15 h del día 29 de Abril de 2015 el 

Presidente de la Comisión levanta la sesión y de la cual como secretario extiendo la 

presente acta de la Sesión 

 

 

 

 

El Presidente      El Secretario 


