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ACTA sobre la reunión de Horarios y análisis de tasas de las Titulaciones de Grado de 
la Familia Industrial 

 
Fecha: 23/07/12. Lugar: Aula de Docencia Avanzada de la Escuela Politécnica Superior de 
Linares. Hora de inicio: 10:00 horas.   
 
Asistentes: 
 

• Director: D. Sebastián García Galán. 
• Secretaria: Dª. Teresa Cotes Palomino. 
• Subdirector de Titulación: D. Manuel Valverde Ibáñez. 
• Subdirectora de Calidad: Dª Carmen Martínez García. 
• Profesores de las Titulaciones de la familia Industrial. 

 
 
Orden del día: 
 

1. Análisis de las posibles incidencias en la propuesta de horarios de la Comisión de 
Docencia e Investigación de la EPSL. 

2. Informe sobre las tasas académicas de las distintas asignaturas de las Titulaciones de 
Grado de la familia Industrial. 

3. Ruegos y preguntas. 
 
 
Desarrollo de la sesión 
 
Punto 1.- Análisis de las posibles incidencias en la propuesta de horarios de la Comisión de 
Docencia e Investigación de la EPSL. 
 
El Sr. Director comienza la sesión comentando la importancia de la reunión, no sólo por la 
necesidad de que los horarios no presenten ningún tipo de error, sino también por la 
importancia de las tasas académicas para cumplir los indicadores de las memorias verificadas 
en los tres grados de la familia industrial. 
 
A continuación, el Sr. Subdirector de Titulación expone los criterios generales respecto a la 
elaboración de horarios, según las recomendaciones expuestas por la Comisión de Docencia e 
Investigación de la EPSL, con especial incidencia en las asignaturas de tercer curso de las tres 
titulaciones, ya que es el primer curso en el que se imparte docencia en ellas. 
 
Posteriormente, se abre un turno de palabra, en el que algunos profesores exponen distintas 
incidencias en relación con la propuesta de horarios. El Sr. Subdirector de Titulación comenta 
que los posibles cambios en el horario se deben realizar consultando previamente la viabilidad 
de los mismos con los profesores afectados. 
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Finalmente, el Sr. Subdirector de Titulación plantea la problemática originada en las distintas 
convocatorias de evaluación, indicando que será necesario habilitar los sábados, debido a la 
escasez de días en el periodo aprobado por el Consejo de Gobierno. 
 
 
Punto 2.- Informe sobre las tasas académicas de las distintas asignaturas de las Titulaciones 
de Grado de la familia Industrial. 
 
La Sra. Subdirectora de Calidad expone las tasas académicas (éxito, rendimiento y no 
presentados) de las tres titulaciones. Se destacan aquellas asignaturas con tasas académicas de 
éxito y rendimiento reducidas. 
 
A continuación, el Sr. Director incide en la importancia de tomar medidas oportunas para 
solucionar estas deficiencias, instando a los profesores responsables a que reflexionen sobre las 
características de las asignaturas que imparten y la problemática particular de las mismas. 
 
Posteriormente, se abre un turno de debate en el que, por regla general, el profesorado se queja 
sobre los conocimientos previos de los estudiantes, así como de los posibles solapes de 
contenidos entre asignaturas de distintos Departamentos. 
 
El Sr. Director informa que la EPSL ofrece cursos de iniciación en diferentes materias 
(Matemáticas, Química y Expresión Gráfica) para los estudiantes de nuevo ingreso. También 
indica que deberían solucionarse los posibles problemas de coordinación entre asignaturas, 
recomendando al profesorado una planificación conjunta de los contenidos docentes de 
asignaturas complementarias.  
 
 
Punto 3.- Ruegos y preguntas. 
 
No hubo. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:50 horas. 
 
 
 
Presidente        Subdirector 
 
 
 
 
D. Sebastián García Galán     D. Manuel Valverde Ibáñez 


