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1. Introducción. 
 

El presente documento contiene el informe definitivo elaborado por el Comité de 
Evaluación de la titulación de Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos, constituido dentro del Plan de Calidad de la 
Universidad de Jaén. 

 
Se ha utilizado la guía de evaluación del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de 

las Universidades elaborado por el Consejo de Universidades, que contempla la evaluación 
de la enseñanza, de la investigación y de la gestión. 

 
En este informe se ha puesto especial énfasis en la evaluación de la enseñanza, si bien 

se hacen referencias a la evaluación de los aspectos relacionados con la gestión.  La 
evaluación de la investigación hubo de ser realizada tras el proceso de evaluación externa, 
debido a la necesidad de cumplir los plazos de entrega del autoinforme, y al hecho de que 
las tablas conteniendo la información de partida fueron enviadas a este comité 
completamente fuera de plazo (ver apartado sobre la evaluación de la investigación).  
 

El análisis que ha dado lugar a este documento se ha realizado sobre la base de la 
información objetiva contenida en las tablas que figuran en el anexo, que coinciden con las 
sugeridas en la Guía del Consejo de Universidades, facilitadas por el Gabinete de Calidad 
de la Universidad de Jaén, y a las encuestas realizadas entre profesores, alumnos y PAS.  
Además, se ha tenido en cuenta el conocimiento de las circunstancias de la titulación que 
se evalúa por parte de los miembros del Comité de Evaluación. 

 
Así mismo, se han tenido en cuenta todas las opiniones y sugerencias de los miembros 

del Comité de Evaluación Externa, recogidas en su informe, además de cuantas han 
llegado a este Comité durante todo el proceso, incluyendo las llegadas en los días de 
exposición pública de este documento. 

 
En la presentación de los puntos débiles el comité ha preferido agrupar, para cada 

punto débil, la definición del mismo, las propuestas de mejora y la asignación de agentes, 
prioridad, plazos y medios necesarios. 
 

Este documento ha sido elaborado por los siguientes miembros de la comunidad 
universitaria vinculados a la titulación de Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en 
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos: 

 
• Presidente: Patricio Lupíañez Cruz (director de la E.U.P de Linares). 
• Vicepresidente: Carmen Martínez García ( P.T. de E.U., Dpto. Ing. Química). 
• Secretario: Manuel Romera Martínez (alumno). 
• Vocal: José Jiménez Expósito (subdirector de infraestructuras). 
• Vocal: Roque Aguado Merlo (Cat. de   E.U., Dpto. Geología). 
• Vocal: Bartolomé Carrasco Hurtado (P.T. de E.U., Dpto Ing. Gráfica). 
• Vocal: Pedro García Lozano (P.T. de E.U., Ing. Mecánica y Minera). 
• Vocal: Vicente Fernández Nájera (representante del P.A.S.). 
• Vocal: Angel Luis Culpián Ruiz (alumno). 
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2. Contexto de la Universidad 

2.1. La Universidad de Jaén 
 

La Universidad de Jaén se apoya en una experiencia universitaria de más de veinte años, 
que se inició en el Colegio Universitario de Jaén con la impartición de primeros ciclos y, 
tras su conversión en Facultades por la Junta de Andalucía, en la implantación de 
licenciaturas completas.  Durante la década de los setenta se incorporan la Escuelas 
Universitarias, algunas de ellas con una enorme tradición, que arranca del siglo XIX, como 
la Escuela de Profesorado de E.G.B. de Jaén y la Politécnica de Linares. 

 
La Universidad de Jaén se creó a través de la aprobación por el Parlamento Andaluz de 

Ley 5/1993 de 1 Julio de Creación de la Universidad de Jaén (B.O.J.A. 6-7-1993), como 
instrumento de transformación social para el desarrollo y orientación del potencial 
económico, cultural y científico de la sociedad de la provincia de Jaén.  La Universidad de 
Jaén se rige por la Ley Orgánica 11/83 de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria, por la 
Ley l/92, de 21 Mayo de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía, por la Ley 
5/93, de 1 de Julio Creación de la Universidad de Jaén, así como por las normas que las 
desarrollen y por sus Estatutos. 

 
A pesar de su juventud, la nueva Universidad remonta sus antecedentes a la existencia 

en siglo XVI del Estudio General de Santa Catalina, que en 1629 llegó a ser Universidad 
Pontificia por Bula del Papa Urbano VIII, cuestión que nunca ha dejado de estar presente 
en la memoria colectiva del ciudadano de Jaén. La tradición universitaria de Jaén no se ha 
limitado sólo al citado caso; conviene añadir la existencia desde el siglo XVI y hasta el 
inicio del siglo XIX de la Universidad de Baeza, cuya extinción se produjo en 1807 y su 
clausura definitiva en 1824. Hoy en día es considerada en la Ley de Coordinación del 
Sistema Universitario de Andalucía como una de las sedes de la Universidad Internacional 
de Andalucía. 

 
A partir de la clausura de la Universidad de Baeza, el hilo conductor de las demandas 

universitarias en Jaén serán los dos centros creados en la capital en 1843: la Escuela 
Normal y Instituto de Segunda Enseñanza.  También la minería mantuvo sus aspiraciones, 
y la existencia de una burguesía industrial propició en 1892 la creación de la Escuela de 
Minas y en  1910 la Escuela Técnica de Grado Medio, ambas en Linares. Además, en 
1913, se crea la Normal Superior de Maestros de Jaén. 

 
En 1945 se da un salto cualitativo y cuantitativo al empezar a impartiese los Estudios de 

Peritaje Mercantil en la Escuela Pericial de Comercio.  En 1954 la Diputación Provincial 
de Jaén fundó la Escuela de Enfermeras de La Beneficencia Provincial. 

 
Es en torno a los años setenta cuando se favorece la dispersión universitaria por medio 

de la fundación de Colegios Universitarios.  Así, en Abril de 1970 la Diputación de Jaén 
habilitó los fondos necesarios para la creación de un Colegio Universitario, que fue 
concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia en Octubre de 1971.  Sin embargo, no 
fue adscrito a la Universidad de Granada hasta noviembre de 1975. 

 
Antes, en 1972, la Escuela de Magisterio se había convertido en Escuela Universitaria 

del Profesorado de E.G.B., y la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial se transformó en 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.  De la misma manera, en 1976 la 
Escuela Politécnica de Linares, se incorpora al grupo de Centros Universitarios de la 
Provincia de Jaén, así como un nuevo centro de titularidad municipal de la misma ciudad, 
como fue la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado "Antonia López Arista". 
Por último, en 1978 se incorporaron el resto del grupo de Escuelas de Jaén y provincia: la 
Pericial de Comercio que sería la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, la de 
Enfermería y la de la "Sagrada Familia" de Úbeda. 
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En 1982 el Colegio Universitario se integró en la Universidad de Granada, aunque la 

integración efectiva no se llevó a cabo hasta Enero de 1985.  La penúltima etapa del 
proceso se produjo a partir de 1989.  Es en ese año cuando el Colegio Universitario se 
descompone en la Facultad de Humanidades y la de Ciencias Experimentales.  En 1990 se 
crea la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y en el año anterior la Universidad de 
Granada creó el Campus Universitario de Jaén, donde se adscribieron primero los centros 
existentes en la ciudad y a partir del curso 92/93 todos los de la Provincia.  La última etapa 
se inicia a partir de la creación de la Comisión Técnico-Académica del Campus 
Universitario de Jaén, en mayo de 1992, y la transformación definitiva en Universidad el 1 
de Julio de 1993. 

 
A la demanda tradicional de reencontrarse con la tradición universitaria de esta 

provincia se ha unido la esperanza de encontrar estructuras que realmente contribuyan al 
desarrollo de los recursos económicos, científicos y culturales de Jaén, y la situación 
concreta del proceso seguido por la enseñanza superior en España, tanto en materia de 
estructura interna por el desarrollo de los Departamentos como en la implantación de 
nuevas titulaciones y sus sistemas cíclicos. En conjunto, se ha producido una coyuntura 
singular que hace viable la realización efectiva del citado deseo colectivo de los hombres y 
mujeres de Jaén. 

 
La creación de la Universidad de Jaén se enmarca en la Ley l/1992, de 21 de Mayo, de 

Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía, que plantea como objetivo básico 
aunar los esfuerzos de todas las Universidades de esta Comunidad para atender, desde el 
más escrupuloso respeto al principio de autonomía universitaria, a la renovación de las 
nuevas titulaciones más acordes con la necesidad creada a finales del siglo XX de formar 
científicos y profesionales adaptados a la nueva situación histórica mundial y, más en 
particular, europea, y a la vez a la distribución de éstas según las diferentes realidades, en 
materia de recursos económicos y culturales, de Andalucía. 

 
Desde este planteamiento, la creación de la Universidad de Jaén supone poner en 

marcha nuevas estructuras administrativas que aproximen, de forma eficaz, al ciudadano la 
prestación del servicio público de la educación superior. 

 
La coyuntura singular en la que se ha propiciado el nacimiento de la Universidad de 

Jaén tiene como aspectos favorables: 
 

 El acercamiento de las enseñanzas superiores a ciertos sectores sociales, que por 
circunstancias fundamentalmente económicas antes lo tenían vetado, lo cual propicia un 
notable incremento cultural de la sociedad. 

 
 La Universidad de Jaén es una universidad pequeña, lo cual supone ventajas 
organizativas con respecto a otras universidades de dimensión mayor.  Esto supone unas 
relaciones más informales y personales y menos burocráticas, mayor facilidad de acceso 
del alumno al profesor, mayor contacto entre profesores de distintas disciplinas, lo que 
favorece la investigación interdisciplinar, y menor masificación. 

 
Para la gestión administrativa y organización de las enseñanzas conducentes a la 

obtención de títulos académicos, la Universidad de Jaén consta de los siguientes centros: 
 
 
· Facultad de Ciencias Experimentales 
 
· Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
· Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
· Escuela Politécnica Superior 
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· Escuela Universitaria Politécnica de Linares 
 
· Escuela Universitaria de Enfermería 
 
· Escuela Universitaria de Trabajo Social 
 
· Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Úbeda (Adscrito) 
 
 
2.2. La Escuela Universitaria Politécnica de Linares. 
 
Las Escuelas Universitarias cumplen actualmente dos funciones básicas: formar 

profesionales técnicos, que satisfagan la demanda hecha por el sector empresarial e 
industrial, y servir, en su calidad de Centro de Enseñanza Universitaria de Primer Ciclo, 
como una primera etapa para estudios posteriores de mayor nivel. 

 
La enseñanza en las Escuelas Universitarias de Ingeniería ha evolucionando 

recientemente, algunas de las transformaciones más significativas que han configurado a 
estas escuelas, tal y como hoy en día las conocemos, son las siguientes: 

 
Plan de Estudios de Abril de 1964, aprobado por Orden Ministerial de 24 de Agosto de 

1965 y 24 de Febrero de 1966.  Con denominación: Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
 
En Agosto de 1965, se crean por decreto las titulaciones de Ingenieros Técnicos, con 

sus correspondientes especialidades, en lugar de las antiguas de Facultativos y Peritos. 
 
En Agosto de 1970 (Decreto de 22 de Agosto de 1970) se determina que en el curso 

1972-73 se implantará con carácter general las enseñanzas del primer curso en las Escuelas 
Universitarias. 

 
En Junio de 1972 (Decreto de 10 de Mayo de 1972) se transforman en Escuelas 

Universitarias, las consideradas hasta entonces como Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
 
Con posterioridad, por Orden Ministerial de 16 de Noviembre de 1976 (B.O.E. de 24-

12-1976) se dispone que los planes de estudios de las Escuelas Universitarias se agrupen 
en tres cursos, estableciendo las directrices para su confección y autorizando con carácter 
definitivo, los planes experimentales establecidos en el curso 1971-72. 

 
La Escuela Universitaria Politécnica de Linares se creó por Decreto de 18 de Junio 

de 1976 (B.O.E. de 9-8-1976) como resultado de la fusión de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, 
existentes en esta ciudad desde hace más de un siglo, dependiendo de la Universidad de 
Granada en aquel momento. 

 
Actualmente la Escuela Universitaria Politécnica de Linares se encuentra integrada en la 

Universidad de Jaén.  En ella se imparten los estudios y especialidades siguientes: 
 
Ingeniería Técnica Industrial: 
 
· Electricidad 
 
· Mecánica 
 
· Química Industrial 
 
Ingeniería Técnica de Minas: 
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· Explotación de Minas 
 
· Sondeos y Prospecciones Mineras 
 
· Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 
 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación: 
 
· Telemática 
 
 
El número de alumnos con que cuenta actualmente la Escuela es de aproximadamente 

1469 y el número total de profesores es alrededor de 119. 
 
2.3. El entorno económico. 
 
La economía de la provincia de Jaén está dominada fundamentalmente por el olivo y 

todo lo que rodea este cultivo. De la población activa de la provincia, un 23,3 % está 
dedicado a las tareas agrícolas, y solo un 15 % lo está al sector industrial ( Según datos de 
la E.P.A. IV trimestre de 2000).  La tasa de paro de la provincia se sitúa en un 21,01% ( 
Según datos de la E.P.A. IV trimestre de 2000), lo que la coloca muy por encima de la 
media nacional, que se sitúa en un 13,61 %,  ocupando uno de los últimos lugares dentro 
de España en dicho concepto. Respecto a la renta provincial neta per cápita, según el 
anuario estadístico de Andalucía para 1997, asciende a 1.383.187 ptas. corrientes, lo que  
es ligeramente inferior a la de Andalucía en su conjunto, 1.412.750 ptas. y bastante inferior 
a la renta neta per cápita española, 2.032.255 ptas. 

  
Es, pues, la situación económica de la provincia especialmente delicada.  La industria 

de la provincia está basada en dos núcleos: el eje de la carretera N-IV, con localidades 
como Linares, La Carolina o Bailén, con industrias automovilísticas como Santana y de 
materiales de construcción, y el eje Mancha Real, Jaén y Martos, con industrias dedicadas 
al ensamblaje de productos informáticos, de servicios, del mueble, cárnicas y repuestos 
para automóviles.  En el resto de la provincia, la presencia de industria queda 
prácticamente reducida a las almazaras de aceite, que, por otra parte, suelen ser 
cooperativas, en las que el empleo generado es esencialmente estacional.  Al no haber 
unión entre estas cooperativas, el mercado del aceite de oliva queda en poder de 
multinacionales, por lo que el valor añadido de la comercialización del producto huye de la 
provincia hacia otros centros económicos. 

 
Parece que en estos últimos años se está produciendo un ligero despegue, gracias sobre 

todo a las magníficas cosechas, acompañadas de un cierto cambio en la mentalidad del 
olivarero, y también debido a la promoción turística de los parques naturales de la 
provincia (entre los que destaca por encima de todos el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas), lo que está provocando un ascenso en la oferta turística, 
situando a Jaén a la cabeza de Andalucía en turismo de interior. 

 
Por otra parte, la creación en el año 1993 de la Universidad de Jaén también ha 

contribuido a crear en las ciudades que albergan estudios universitarios una infraestructura 
notablemente mayor. 

 
 
2.4. La Universidad de Jaén en la actualidad. 
 
En relación con el presupuesto, sí hay que destacar y es de sobra conocido entre los 

miembros de esta comunidad universitaria que el presupuesto de la universidad ha sido 
objeto de bastante debate en los últimos años, ya que está muy por debajo del resto de 
Universidades españolas.  Como consecuencia, esto se ha visto reflejado en alguna medida 
en la propia titulación. 
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Por otra parte, en relación con el número de alumnos matriculados en la Universidad de 

Jaén, debe señalarse que ésta es una Universidad de tamaño que podríamos calificar 
pequeño-medio.  Este tamaño creemos que ideal para el desarrollo de la universidad y una 
enseñanza de calidad. 

 
Hay que destacar que la creación de la Universidad conllevó la modificación del 

espectro de titulaciones que se impartían en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Linares. En lo que a Ingeniería Técnica de minas afecta, la citada modificación afectó a la 
supresión provisional de la especialidad en Metalurgia y Mineralurgia y a la nueva 
implantación de la especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. Este 
cambio, pensamos, viene provocado por la evolución reciente de las actividades mineras en 
el entorno inmediato de Linares, y del resto del país, en general, más orientado hacia 
explotación de otros recursos mineros diferentes de los metálicos. Esta evolución del sector 
minero incide, sin duda, en la demanda social de titulados y, por tanto, en la demanda del 
alumnado. La Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos, comenzó su andadura en la Universidad de Jaén en el curso 
94/95 con 121 alumnos matriculados. 

 
 
2.5. Evolución de la titulación. 
 
La experiencia acumulada durante varios cursos en que se ha impartido el plan de 

estudios de esta especialidad, hace ya recomendable su revisión a corto plazo. En este 
sentido, pensamos que muchas de las conclusiones contenidas en este Autoinforme serán, 
sin duda, de utilidad y deberán ser tenidas en cuenta en el momento en que la Universidad 
proceda a la revisión del plan de estudios de la especialidad. 

 
 La evolución de los estudios de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en la 

Universidad de Jaén podemos juzgarla, en general, de positiva. Tras los años iniciales en 
los que hubo un elevado número de alumnos de nueva matriculación, seguramente debido 
al impacto que supone una nueva titulación, ha habido un lógico descenso. En los últimos 
años, el número de alumnos de nueva matriculación parece haberse estancado y se sitúa 
entorno a 25-30. En la actualidad, el número total de alumnos matriculados es de 189. 

 
Para concluir con este primer punto sobre el contexto de la Universidad, debemos 

destacar el peso específico favorable de esta titulación en la Universidad y concretamente 
en la E.U.P de Linares, dentro del contexto de la Ingeniería Técnica de Minas. 
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3. Metas y objetivos de la titulación. 
 
3.1 Análisis y valoración de los objetivos. 
 
La clara definición de los objetivos en una titulación que se va a implantar parece el 

medio más natural de estimación de la eficacia y de la eficiencia de la puesta en marcha de 
unos estudios.  Dentro de lo que sería un marco general de definición de metas a alcanzar 
cabría hacer una distinción entre lo que son objetivos a corto/medio plazo, de los de largo 
plazo. 

 
Con respecto a los objetivos a corto/medio plazo, esta comisión no se ha encontrado 

ningún documento elaborado previo a la implantación de la titulación (curso 94/95) en el 
que se enumerasen los mismos, ni memoria justificativa de la implantación de los estudios. 

 
Las directrices propias de esta titulación, cuyo nombre completo es el de Ingeniero 

Técnico de Minas especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, 
fueron aprobadas por el REAL DECRETO 1456/1991, de 12 de Octubre.  Según se recoge 
en dicho Real Decreto, estas enseñanzas deberán proporcionar una formación adecuada en 
las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería Técnica.  El titulado en 
Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos, se encarga de estudiar y aprovechar las distintas fuentes de energía, así como 
de la elaboración de los productos derivados a partir de las materias primas de las distintas 
fuentes de energéticas. También , entre sus funciones, están la fabricación, selección y 
utilización óptima de los distintos tipos de explosivos. Además , puede encargarse, de la 
prevención, evaluación y corrección de los posibles impactos medioambientales generados 
por diferentes procesos industriales.  

 
No obstante, la carencia de objetivos concretos claramente especificados en las 

directrices generales propias de la titulación,  impide verificar el cumplimiento de los 
mismos. 

 
3.2. Oferta de plazas, demanda y matrícula. 
 
La oferta de plazas, demanda y matrícula en Ingeniería Técnica de Minas, especialidad 

en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos será analizada a partir de los datos 
suministrados por la Tabla  B, además de datos sobre los cursos 1994/1995 y 2000/2001, 
solicitados a la Secretaría del Centro. Con respecto a la oferta de plazas, debemos decir 
que, desde la implantación de la titulación, la Universidad de Jaén no ha limitado en 
ningún curso el número de plazas accesibles a los alumnos de primera matriculación. En lo 
que respecta a la matrícula  cabe destacar, que ha habido un descenso en el número de 
alumnos, sobre todo, con respecto a los primeros cursos (94/95, 95/96 y 96/97), pero éste 
se ha mantenido a lo largo de los últimos tres cursos académicos (98/99, 99/00 y 00/01) en 
torno a 25 alumnos. 

 
El perfil del alumno que accede a la titulación podría estar definido como un alumno 

animado por las buenas perspectivas laborales, a juzgar por lo reflejado por las encuestas 
realizadas al alumnado y  consultas a los egresados. A falta de manejar un estudio riguroso 
por parte de este Comité sobre la vida laboral de nuestros egresados, nos atrevemos a 
afirmar que los alumnos titulados están incorporándose a la vida profesional sin 
demasiados problemas. 

 
 
3.3. Análisis de la demanda y empleo de la titulación. 
 
Al no existir ningún estudio cuantitativo que ponga de manifiesto el grado de actividad 

laboral de nuestros egresados y las parcelas profesionales que actualmente vienen a cubrir, 
pero teniendo en cuenta la opinión de numerosos egresados y profesores, nos vemos 
obligados a incidir de nuevo sobre el juicio subjetivo que sobre dicha realidad habíamos 
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anteriormente enunciado: nuestros alumnos titulados están incorporándose a la vida laboral 
sin dificultades. 

 
Son diversas las salidas profesionales de los Ingenieros Técnicos de Minas, especialidad 

en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, la mayoría de la cuales se 
desarrollan en la empresa privada.  Los puestos de trabajo más ofertados son los de 
técnicos que desempeñan puestos de diversas categorías en empresas como: 

 
• Transporte y distribución de gas natural 

 
• Empresas de instalación de gas natural 

 
• Empresas del sector de la construcción, en general. 

 
• Fabricación y aplicaciones de los explosivos industriales . 

 
• Evaluación de impacto ambiental y restauración de canteras. 

 
• Energías convencionales y alternativas. 

 
• Industrias petroquímicas y refinerías. 

 
• Ingenierías energéticas y de climatización. 

 
• Administración pública: Universidades, Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
• Ejercicio libre de la profesión, con el desarrollo de diferentes funciones. 
 
• Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Minera. 

 
• Administraciones locales, autonómicas y centrales. 
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4. Plan de Estudios. 
 
Basándose en las Directrices Generales Comunes de los planes de estudios expuestas en 

el Real Decreto 1497/1987, el Pleno del Consejo de Universidades aprobó la propuesta de 
las Directrices Generales Propias de los Planes de Estudios conducentes a la obtención del 
título universitario de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. La aprobación definitiva de estas directrices se produce por el Real Decreto 
1456/1991 de 12 de Octubre. 

 
En estas Directrices se establece que los planes de estudios de Ingeniería Técnica de 

Minas, especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos que aprueben la 
Universidades deberán articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una duración de 
tres años. Los distintos planes de estudios determinarán, en créditos, la carga lectiva 
global, que en ningún caso podrá ser inferior a 180 ni superior al máximo de créditos que 
para los estudios de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.  Esta carga lectiva 
debe de oscilar entre veinte y treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas. 

 
En la elaboración de los nuevos planes de estudio de Ingeniería Técnica de Minas 

(especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos) por cada Universidad, 
se deben seguir las Directrices aprobadas por el Real Decreto 1456/1991, de 12 de 
Octubre.  Estas Directrices se encuentran descritas en la Tabla A. Cada materia expresada 
en las Directrices Generales puede ser ofertada al alumno íntegra o fraccionadamente, en 
forma de asignaturas. 

 
El plan de estudios actualmente vigente en la Escuela Universitaria Politécnica de 

Linares fue aprobado por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia (B.O.E. núm. 52 de 
2 de Marzo de 1995). 

 
Las principales características que presenta este Plan de Estudios son las siguientes: 
 
Es de 1er ciclo y está dividida en 3 cursos, presentando una carga lectiva total de 215 

Créditos (2150 horas). 
 
Establece las asignaturas troncales conforme a lo especificado en las directrices 

generales propias del título, añadiendo créditos a la troncalidad (13.5 en total), como 
refleja la Tabla B. En esta tabla, se recogen las materias troncales y las asignaturas en las 
que la Universidad de Jaén diversifica cada una de ellas, con sus descriptores y créditos 
asignados.  El número de créditos asignados en el plan de estudios a asignaturas troncales 
es de 105 lo que supone, aproximadamente, un 52% del total. 

 
Las asignaturas obligatorias que establece la Universidad de Jaén en el plan de estudios 

suman 48 créditos, lo que supone aproximadamente un 24% del total.  Estas asignaturas 
pretenden completar la formación básica proporcionada por las asignaturas troncales. Las 
asignaturas obligatorias incluidas en el plan de estudios se recogen en la Tabla B, en las 
que aparecen los descriptores, créditos asignados y áreas de conocimiento vinculadas de 
las distintas asignaturas. 

 
Dado que las directrices generales propias no contemplan el Proyecto Fin de Carrera 

como materia troncal, la Universidad de Jaén ha creído conveniente incorporarlo como 
asignatura obligatoria.  El objetivo que se persigue es completar la formación del futuro 
ingeniero con la realización de un Proyecto Fin de Carrera de índole práctica. 

 
El número de créditos destinados en el plan de estudios a asignaturas optativas es de 18, 

lo que supone, aproximadamente, un 9% del total.  Este porcentaje es bajo sí lo 
comparamos con el de otros planes de estudio de otras especialidades de Ingeniería 
Técnica de Minas que se imparten en este mismo Centro (Explotación de Minas y Sondeos 
y Prospecciones Mineras).  Las asignaturas contenidas en el plan de estudios para 
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completar los 18 créditos de optatividad se recogen en la Tabla B. En la actualidad se 
ofertan 8 asignaturas (42 cr.) de 18 posibles. 

 
Se fijó la carga de créditos de libre configuración en 21,5 créditos, que representa el 

10% de la carga lectiva global, que es el mínimo legal permitido.  Para completar estos 
21,5 créditos de libre elección, la Universidad de Jaén ofrece un amplio número de 
asignaturas que permiten al alumno completar su proceso formativo con base a intereses 
profesionales o gustos personales. 

 
Añadir finalmente que el plan de estudios indica que se pueden otorgar créditos por 

equivalencia, aunque sin especificar cantidad, al alumno que realice prácticas en empresas 
o instituciones públicas o privadas o que realice estudios en el marco de convenios 
internacionales suscritos por la Universidad de Jaén, Cursos o Jornadas técnicas etc. 

 
A la luz de lo establecido en el Real Decreto 779/1998 de 30 de Abril, sobre 

modificación de los planes de estudios, parece necesario emprender la reforma del plan de 
estudios vigente para adecuarlo a la nueva normativa. Aprovechando esta reforma sería 
conveniente aumentar la oferta de optatividad, que nos parece escasa, tal como se ha 
comentado anteriormente, incidiendo en la orientación del alumnado hacia unas líneas 
concretas de especialización. 
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TABLA 1. DIRECTRICES GENERALES PROPIAS PARA LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 
 

Créditos 
Relación de materias troncales (por orden alfabético) 

Teóricos Prácticos Total 
Áreas de conocimiento 

Economía.- Economía General y Aplicada al sector. Valoración - - 6 <Economía Aplicada>,  <Explotación de Minas> y <Organización de Empresas> 
Expresión Gráfica y Cartográfica.- Técnicas de Representación. 
Fotogrametría y Cartografía. Topografía. 

- - 9 <Explotación de Minas>,  <Expresión Gráfica de la Ingeniería>,  <Ingeniería Cartográfica, 
Geodésico y Fotogrametría> 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería.- Mecánica. Electricidad. 
Termodinámica. Mecánica de Fluidos. 

- - 9 
 

<Electromagnetismo>,  <Física Aplicada>,  <Física de la Materia Condensada>, <Física 
Teórica>, <Ingeniería Mecánica>,  <Máquinas y Motores Térmicos> y <Mecánica de 
Fluidos> 

Fundamentos Geológicos de la Ingeniería.- Fundamentos de Estratigrafía y 
Paleontología. Procesos Geodinámicos. Recursos Mineros Geotérmicos. 
Materiales y Minerales Pétreos. 

- - 9 <Cristalografía y Mineralogía>,  <Estratigrafía>, <Explotación de Minas>, <Geodinámica> 
y <Prospección e Investigación  Minera> 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería.- Álgebra Lineal. Cálculo 
Infinitesimal. Integración. Ecuaciones Diferenciales. Métodos Numéricos. 
Estadística. 

- - 9 <Análisis Matemático>,  <Estadística e Investigación Operativa> y Matemática Aplicada> 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería.- Bases de la Ingeniería Química. 
Química Inorgánica y Orgánica Aplicadas. 

- - 9 <Ingeniería Química>, <Química Analítica>, <Química Física>, <Química Inorgánica> y 
<Química Orgánica> 

Ingeniería y Tecnología Energética.- Generadores y Motores Térmicos. 
Máquinas Eléctricas. Tecnología Nuclear. Energías Renovables.  

- - 12 <Explotación de Minas>,  <Ingeniería Eléctrica>, <Ingeniería Nuclear> y <Máquinas y 
Motores Térmicos> 

Procesos Básicos de la Ingeniería.- Transmisión de materia y calor. 
Operaciones básicas. Estudio y diseño de equipos. 

- - 9 <Explotación de Minas>,  <Ingeniería Mecánica>, <Ingeniería Química> y <Máquinas y 
Motores Térmicos> 

Proyectos.- Metodología. Organización y Gestión de Proyectos. - - 6 <Explotación de Minas>, <Expresión Gráfica de la Ingeniería> y <Proyectos de Ingeniería> 
Tecnología de Combustibles.- Génesis, clasificación, producción y 
aplicaciones de los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Seguridad. 
Impacto Ambiental: Evaluación y corrección. 

- - 12 <Ecología>, <Explotación de Minas>, <Ingeniería Química>, <Prospección e Investigación 
Minera> y <Tecnología del Medio Ambiente> 

Tecnología de Explosivos.- Tecnología, fabricación y uso de explosivos. 
Aplicaciones. Seguridad. 

- - 9 <Explotación de Minas> e <Ingeniería Química> 

Teoría de Estructuras.- Resistencia de Materiales. Análisis de Estructuras. 
Construcción. 

- - 6 <Ciencia de los Materiales e Ingeniería>, <Metalúrgica>, <Ingeniería de la Construcción>, 
<Mecánica de los Medios Continuos> y <Teoría de Estructuras> 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2.- PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE  AL TÍTULO DE INGENIERO TÉCNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD EN RECURSOS ENEGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS. 
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

 
1.- ASIGNATURAS TRONCALES 

Créditos Anuales 
Ciclo Curso Denominación 

Asignatura en que se 
diversifica la materia troncal Totales Teoría Práctica 

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

1 1A Expresión Gráfica y 
Cartografía 

Sistemas de Representación 4T+0,5A 3 1,5 Técnicas de Representación Explotación de Minas. 
Expresión Gráfica de la Ingeniería. 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría 

 2A  Topografía General 5T+1A 3 3 Fotogrametría y Cartografía. 
Topografía 

Explotación de Minas. 
Expresión Gráfica de la Ingeniería. 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría 

1 1A Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería 

Fundamentos Físicos I 5T+1A 3 3 Mecánica. Mecánica de Fluidos Electromagnetismo. 
Física Aplicada. 
Física de la Materia Condensada. 
Física Teórica. 
Ingeniería Mecánica. 
Máquinas y Motores Térmicos. 
Mecánica de Fluidos. 

 1B  Fundamentos Físicos II 4T+0,5A 3 1,5 Termodinámica. Electricidad Electromagnetismo. 
Física Aplicada. 
Física de la Materia Condensada. 
Física Teórica. 
Ingeniería Mecánica. 
Máquinas y Motores Térmicos. 
Mecánica de Fluidos. 

1 1A Fundamentos Químicos 
de la Ingeniería 

Fundamentos de Química I 4T+0,5A 3 1,5 Química Inorgánica y Orgánica 
aplicadas 

Ingeniería Química. 
Química Analítica. 
Química Física. 
Química Inorgánica. 
Química Orgánica. 

 1B  Fundamentos de Química II 5T+1A 3 3 Bases de la Ingeniería Química Ingeniería Química. 
Química Analítica. 
Química Física. 
Química Inorgánica. 
Química Orgánica. 
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1.- ASIGNATURAS TRONCALES 

Créditos Anuales 
Ciclo Curso Denominaci

ón 

Asignatura en que 
se diversifica la 
materia troncal Totales Teoría Prácti

ca 

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

1 1A Fundamento
s Geológicos 
de la 
Ingeniería 

Geología General 5T+1A 3 3 Procesos geodinámicos. Fundamentos de 
Estratigrafía y Paleontología 

Cristalografía y Mineralogía. 
Estratigrafía. 
Explotación de Minas. 
Geodinámica. 
Prospección e Investigación Minera. 

 2A  Ingeniería del 
Terreno. 
Geotecnia 

4T+0,5
A 

3 1,5 Recursos mineros y geotérmicos. 
Materiales y minerales pétreos. 

Cristalografía y Mineralogía. 
Estratigrafía. 
Explotación de Minas. 
Geodinámica. 
Prospección e Investigación Minera. 

1 1A Fundamento
s 
Matemáticos 
de la 
Ingeniería 

Fundamentos 
Matemáticos I 

5T+1A 3 3 Álgebra Lineal. Cálculo Infinitesimal. 
Integración. 

Análisis Matemático. 
Estadística e Investigación Operativa. 
Matemática Aplicada. 

 1B  Fundamentos 
Matemáticos II 

4T+0,5
A 

3 1,5 Ecuaciones Diferenciales. Métodos 
numéricos. Estadística. 

Análisis Matemático. 
Estadística e Investigación Operativa. 
Matemática Aplicada. 

1 2B Ingeniería y 
Tecnología 
Energética 

Generadores y 
Motores Térmicos 

4T+0,5
A 

3 1,5 Generadores y Motores Térmicos. Explotación de Minas. 
Ingeniería Eléctrica. 
Ingeniería Nuclear. 
Máquinas y Motores Térmicos. 

 3A  Energías 
Alternativas 

5T+1A 3 3 Energías renovables. Explotación de Minas. 
Ingeniería Eléctrica. 
Ingeniería Nuclear. 
Máquinas y Motores Térmicos. 

 3A  Tecnologías 
Térmicas 

3T 1,5 1,5 Máquinas Eléctricas. Tecnología Nuclear. Explotación de Minas. 
Ingeniería Eléctrica. 
Ingeniería Nuclear. 
Máquinas y Motores Térmicos. 

1 2A Procesos 
Básicos en la 
Ingeniería 

Transmisión de 
Materia y Calor 

4T+0,5
A 

3 1,5 Transmisión de materia y calor. Explotación de Minas. 
Ingeniería Mecánica. 
Ingeniería Química. 
Máquinas y Motores Térmicos. 

 2B  Principios y 
Cálculos Básicos  
en la Ingeniería 

5T+1A 3 3 Operaciones básicas. Estudio y diseño de 
equipos. 

Explotación de Minas. 
Ingeniería Mecánica. 
Ingeniería Química. 
Máquinas y Motores Térmicos. 

 3B Proyectos Elaboración y 
Gestión de 
Proyectos 

6T 3 3 Metodología, organización y gestión de 
proyectos. 

Explotación de Minas. 
Expresión Gráfica de la Ingeniería. 
Proyectos de Investigación. 
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1.- ASIGNATURAS TRONCALES 

Créditos Anuales 
Ciclo Curso Denominación 

Asignatura en que se 
diversifica la materia troncal Totales Teoría Práctica 

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

1 3A Tecnología de 
Combustibles 

Combustibles sólidos y 
líquidos 

4T+0,5A 3 1,5 Génesis, clasificación, producción 
y aplicaciones de los combustibles 
sólidos y líquidos 

Ecología. 
Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 
prospección e Investigación Minera. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 

 3B  Combustibles gaseosos 4T+0,5A 3 1,5 Génesis, clasificación, producción 
y aplicaciones de los combustibles 
gaseosos. 

Ecología. 
Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 
prospección e Investigación Minera. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 

 3B  Evaluación y Corrección de 
impactos ambientales y 
seguridad. 

4T+0,5A 3 1,5 Seguridad. Impacto Ambiental: 
evaluación y corrección. 

Ecología. 
Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 
prospección e Investigación Minera. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 

1 3A Tecnología de Explosivos Explosivos 4T+0,5A 3 1,5 Tecnología, fabricación y uso de 
explosivos. 

Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 

 3B  Fabricación de Explosivos 5T+1A 3 3 Aplicaciones. Seguridad. Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 

1 2A Teoría de Estructuras Teoría de Estructuras 6T 3 3 Resistencia de Materiales. Análisis 
de Estructuras. Construcción. 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 
Ingeniería de la Construcción. 
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras. 

1 3A Economía Economía General 3T 3  Economía General. Economía Aplicada. 
Explotación de Minas. 
Organización de Empresas. 

 3B  Economía de Empresas 3T   Economía Aplicada al Sector. 
Valoración. 

Economía Aplicada. 
Explotación de Minas. 
Organización de Empresas. 
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

 
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) 
Créditos Anuales 

Ciclo Curso Denominación 
Totales Teoría Práctica 

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

1 1B Dibujo Técnico 
Aplicado a la Ingeniería 

6 3 3 Sistema perspectivo axonométrico y cónico. 
Normalización (Delineación, representación y 
acotación). Simbología mecánica y eléctrica en 
Centrales convencionales o nucleares. 

Expresión Gráfica de la Ingeniería 

1 2B Electrotecnia 4,5 3 1,5 Campo electromagnético. Electrotecnia. Teoría de 
Circuitos. Máquinas Eléctricas. Sistemas eléctricos de 
potencia. 

Ingeniería Eléctrica. 

1 3B Refino del  Petróleo 4,5 3 1,5 Procesos de refino físico. Procesos de reconversión y 
acabado. Esquema general de refinería. Transporte y 
almacenamiento. Riesgos y seguridad en las plantas de 
refino. 

Ecología. 
Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 
Prospección e Investigación Minera. 
Tecnología del Medio Ambiente. 
Petrología y Geoquímica. 

1 3A Legislación 4,5 3 1,5 Legislación vigente en materia de seguridad industrial, 
laboral, minera y medio ambiente.  
Homologación de equipos para atmósferas explosivas. 

Derecho Administrativo. 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
Derecho Penal. 
Medicina Preventiva y Salud Pública. 

1 2B Instalaciones 
Industriales 

4,5 3 1,5 Cálculo y diseño de infraestructura, naves y edificios. 
Fabricación, construcción y representación. 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 
Ingeniería de la Construcción. 
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
Ingeniería Mecánica. 

1 1B Sedimentos y Rocas 
Sedimentarias 

6 3 3 Petrología sedimentaria y análisis de facies (litofacies 
y biofacies). Unidades estratigráficas y métodos de 
trabajo. 

Cristalografía y Mineralogía. 
Estratigrafía. 
Explotación de Minas. 
Geodinámica. 
Prospección e Investigación Minera. 

1 3B Tecnologías Nucleares 3 1,5 1,5 Centrales Nucleares: Estudio energético y tecnológico. 
Combustibles Nucleares. Gestión de residuos 
radiactivos. Medida de la radiación en Centrales 
Nucleares. Protección radiológica. 

Explotación de Minas. 
Ingeniería Eléctrica. 
Ingeniería Nuclear. 
Máquinas y Motores Térmicos. 
Tecnología del Medio Ambiente. 
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) 
Créditos Anuales 

Ciclo Curso Denominación 
Totales Teoría Práctica 

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

1 2A Ingeniería de los 
Materiales 

4,5 3 1,5 Material para bajas temperaturas. Materiales resistentes al calor y a 
la corrosión. Material de herramientas y resistentes al desgaste. 
Aplicaciones. Materiales no metálicos y compuestos: Cerámicas 
cristalinas y vítreas. 
Propiedades de los cerámicos y métodos de procesado. Materiales 
vitrocerámicos. Polímeros: Plásticos termo estables. Termopláticos. 
Plásticos reforzados. Propiedades y métodos de procesado. 
Fundamentos de metalografía. 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 
Ingeniería de la Construcción. 
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras. 
 

1 2B Estática y Dinámica de 
Fluidos 

6 3 3 Estática de Fluidos. Dinámica de Fluidos. Ecuaciones 
Fundamentales. Análisis dimensional y semejanza. Resistencia de 
flujos. Transporte de fluidos. Conducciones cerradas y abiertas. 

Electromagnetismo. 
Física Aplicada. 
Física de la Materia Condensada. 
Física Teórica. 
Ingeniería Mecánica. 
Máquinas y Motores Térmicos. 
Mecánica de Fluidos. 

1 3A Carboquímica y 
Petroquímica 

4,5 3 1,5 Petroquímica, destilación y craqueo del petróleo. Gasolinas, gas-oil 
y fuel.oil. G.L.P. e hidrocarburos. Problemática medio ambiental de 
los combustibles actuales. 

Ecología. 
Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 
Petrología y Geoquímica. 
Prospección e Investigación Minera. 
Química Orgánica. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 
 

1 3B Proyecto Final de 
Carrera 

9  9 Realización del proyecto o trabajo de final de carrera Todas la áreas del  Plan de Estudios 
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Créditos totales optativas ( ) 

por ciclo ( ) por curso ( ) 

Créditos Anuales 
Denominación 

Totales Teoría Práctica 
Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

Fundamentos  de Electricidad 6 3 3 Campo eléctrico. Corriente continua. Campo magnético. Introducción 
electromagnética. Corriente alterna. Ondas electromagnéticas. 

Electromagnetismo 
Física Aplicada 
Física de la Materia Condensada 
Física Teórica. 
Ingeniería Eléctrica. 

Ampliación de Matemáticas 3 1,5 1,5 Funciones de varias variables. Derivación parcial. Integración múltiple. Análisis 
vectorial. Ecuaciones en derivadas parciales. 

Análisis Matemático. 
Matemática Aplicada. 

Dibujo asistido por ordenador 3 3  Concepto de CAD. Equipos, requerimientos. El Software de CAD. Ordenes. 
Trazados y diseños con CAD. 

Expresión Gráfica de la Ingeniería 

Ampliación de Mecánica de Fluidos 6 3 3 Bombas. Ventiladores y aspiradores. Turbinas de acción. Turbinas de reacción. 
Elementos oleohidráulicos de regulación. 

Mecánica de Fluidos 

Geología Ambiental 3 3  Impactos y efectos ambientales. Riesgos geológicos. Modificaciones humanas de 
la naturaleza. Tratamiento del medio ambiente. 

Estratigrafía. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 
Geodinámica. 

Transporte y distribución de energía 
eléctrica 

6 3 3 Fundamentos: Materiales y tecnología. Tipos de transporte. Clasificación del 
transporte y sus características. Nociones sobre el análisis y condiciones de 
funcionamiento de líneas equilibradas y desequilibradas. Cálculo de perdidas. 
Métodos de control de transporte de energía activa y reactiva. Sistemas de 
protección. Reglamentos y normas. 

Ingeniería Eléctrica. 
 

Electrónica. Instrumentación y control. 6 3 3 Sistemas de Ingeniería Eléctrica: Sistemas digitales y analógicos. 
Instrumentación. Sistemas completos de medida y control. 

Ingeniería Eléctrica. 
Tecnología Electrónica. 

Química Ambiental 3 3  Aplicación de la Química-Física y Química Analítica al estudio de la 
contaminación de medios sólidos, líquidos y gaseosos. Adquisición de datos. 
Mecanismos de químicos de asimilación. Toxicidad. Mecanismos de depuración 
química. Mecanismos de utilización de residuos.  

Ingeniería Química 
Química Analítica 
Química Física 
Química Orgánica 
Tecnologías del Medio Ambiente 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Créditos totales optativas ( ) 
por ciclo ( ) por curso ( ) 

Créditos Anuales 
Denominación 

Totales Teoría Práctica 
Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento 

Tratamiento de residuos sólidos y 
efluentes líquidos 

3 3   Clasificación de residuos sólidos. Tratamiento y/o recuperación por procesos 
físicos. Tratamiento de otros procesos. Clasificación de los efluentes líquidos. 
Purificación por procesos físicos y químicos. Separación de fases sólido-líquido. 

Explotación de Minas. 
Ingeniería Química. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 

Estadística Aplicada 3 3  Estadística descriptiva. Cálculo de probabilidades. Regresión y correlación. 
Teoría de Muestras. 

Análisis Matemático. 
Estadística e Investigación Operativa. 
Matemática Aplicada. 
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5. Evaluación final de la enseñanza. 
 
5.1. Introducción. 
 
 
 Del análisis de los indicadores como son las tablas entregadas por el Gabinete de 
Calidad de esta Universidad, encuestas realizadas, tanto a profesores, como alumnos y 
P.A.S., entrevistas directas, etc., que se adjuntan en los anexos  finales, se deducen una 
serie de puntos fuertes y puntos débiles en la enseñanza, a los que se les ha tratado de dar 
una propuesta de mejora por parte del Comité Interno de Autoevaluación y que a 
continuación se detallan: 
 
5.2 Puntos fuertes. 
 
1. - La titulación es valorada de forma positiva por los egresados consultados y por el 
profesorado. 
 
2. - Un alto porcentaje de alumnos la elige como primera opción. 
 
3. - Titulados en Geología y afines la ven atractiva y se deciden a cursarla por que ven 
posibilidades de salidas profesionales. 
 
4. - La tasa de abandono va disminuyendo conforme se consolida la titulación. 
 
5. - La preparación del profesorado es buena. 
 
6. - El profesorado se encuentra motivado para la impartición de sus asignaturas. 
 
7. - La entrega de apuntes, esquemas, bibliografía, etc, está valorada en las encuestas de 
forma bastante positiva. 
 
8. - La valoración de la función tutorial tanto par parte de profesores como de los alumnos 
es muy positiva. 
 
9. - La relación entre profesores y alumnos es valorada positivamente, si bien la  falta de 
existencia en el Centro del 2º ciclo denota la falta de relación de los alumnos con los 
Departamentos. 
 
10. - La secuencia y distribución de las asignaturas y clases teóricas y prácticas a lo largo 
del curso es valorada por profesores y alumnos de forma adecuada. 
 
11. - Se reconoce el éxito de la realización de gran número de actividades fuera de aula 
(visitas, cursos, seminarios, etc.). 
 
12. - La posibilidad de revisión de los exámenes se produce con toda normalidad. 
 
13. - La multidisciplinariedad de áreas es bastante elevada. 
 
14. - La adecuación de espacios, recursos materiales y servicios disponibles para la 
titulación están valorados por profesores y alumnos de forma muy positiva. 
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5.3. Puntos débiles y propuestas de mejora. 
 
1. -  Existe gran porcentaje de profesorado no permanente, lo que puede provocar 
incertidumbre en los mismos con la consiguiente repercusión en su labor docente. 
 

Propuesta de Mejora (P.M.). Modificación de los criterios de plantilla en el sentido  
que los porcentajes de profesores titulares  permitan la convocatoria de nuevas 
plazas en unas determinadas áreas de conocimiento. 

 
 Agente: Universidad de Jaén. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazos: Corto plazo. 
 Medios: Económicos. 
 
2. - El grado de coordinación entre el profesorado para el ajuste de programas es bajo, por 
lo que se producen repeticiones de contenidos en algunos casos y en otros la falta de temas 
necesarios para cubrir los objetivos de la titulación. 
 

 P.M. Mejorar la coordinación inter e intradepartamental mediante la realización de 
reuniones en el propio Departamento y entre los Departamentos implicados. 

 
 Agente: Departamentos. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazos: Corto Plazo. 
 Medios: Rec. Humanos. 
 
3. - La optatividad específica es baja en relación con los objetivos planteados para el  
número de salidas profesionales de la misma. 
 

P.M. Organizar las asignaturas optativas en líneas de especialización y completarlas 
con la oferta suficiente. 
 
Agente: Universidad de Jaén y Departamentos. 
Prioridad: Alta. 
Plazos: Corto plazo. 
Medios: Humanos y económicos. 

 
4. - La docencia de las asignaturas optativas se desarrolla en una franja horaria 
completamente inadecuada.  
 

P.M. Aumentar el número de aulas asignadas a la titulación con el objeto que los 
alumnos de 2º y 3er curso puedan cursarlas en horario de mañana o de tarde. 
 
 
Agente: E.U.P. Linares. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Infraestructura. 

 
 



Informe Final de Evaluación                       I.T.M. Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 25

5. -  En ciertas asignaturas, sobre todo en las de primer curso, se detecta falta de 
objetividad en el ajuste de los programas de las asignaturas, produciéndose el exceso de 
contenidos innecesarios para los fines propuestos por lo que se desarrollan temarios 
excesivamente largos con respecto al tiempo lectivo disponible. 
 

P.M. Proponer al profesorado de primer curso reuniones para el ajuste de dichos 
programas y que se dirijan más concretamente a los objetivos de la titulación en 
lugar de desarrollar temarios de forma genérica. 
 
Agente: Departamentos. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
 6. -  Falta de objetivos claramente definidos. 
 

P.M. Definición explícita de los objetivos según las necesidades del mercado 
laboral. 

 
  

Agente: E.U.P. Linares. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto plazo. 
 Medios: Rec. Humanos. 
 
7. - El Plan de Estudios está poco actualizado en ciertas materias que se demandan 
actualmente en la sociedad, como son asignaturas relacionadas con el medio ambiente, 
energías renovables( biomasa, solar, eólica...). Al mismo tiempo existen en algunos casos 
incongruencias entre los contenidos y el nombre de las asignaturas. 
 

P.M. Actualización periódica del Plan de Estudios de la titulación, adecuándolo en 
lo posible a las necesidades del mercado actual. 

 
 Agente: E.U.P. Linares. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto plazo. 
 Medios: Rec. Humanos. 
 
8. -  Según el análisis de resultados, de las encuestas y de la experiencia personal de los 
miembros del Comité de Autoevaluación, los alumnos se incorporan con un nivel de 
formación deficiente. 
 

P.M. 1 Se recomienda no cursar asignaturas optativas en primero para no saturar 
demasiado la carga docente y permitir que los alumnos puedan adaptarse mejor al 
Plan de Estudios. 

 
P.M. 2 Hacer seminarios específicos para la formación básica una vez encuestados 
los alumnos de primer curso y confrontadas las lagunas existentes. 
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P.M. 3 Orientación en el orden curricular de asignaturas, sobre todo, en asignaturas 
optativas y de libre configuración. 

( Para las tres P.M.) 
 Agente: E.U.P. de Linares y Dptos. 
 Prioridad: Media. 
 Plazo: Medio plazo. 
 Medios: Humanos y económicos. 
 
 
 
 
9. - La información, orientación y atención  recibida por el alumno desde la Universidad y 
desde el Centro son valoradas en general de forma negativa. 
 

P.M. Mejorar la información, orientación y atención al alumnado con la creación, 
por ejemplo, de gabinetes de atención al alumno, editando folletos informativos… 
 
Agente: La Universidad de Jaén y el Centro. 
Prioridad: Alta. 
 Plazos: Corto plazo. 
Medios: Humanos y económicos. 

 
 
10. - El grado de publicidad y especificación de los programas de teoría y prácticas 
(Objetivos, metodología, evaluación…) según se deduce de las encuestas es insuficiente. 
 

P.M. Actualizar anualmente los programas de las asignaturas en los boletines 
informativos que edita la Universidad, especificando claramente los objetivos, 
metodología… de cada asignatura, recomendando al profesorado  que al comienzo 
de cada cuatrimestre dé la máxima publicidad a dichos programas. 
 
Agente: Profesorado. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
 
 
11. -  La distribución de exámenes durante el tiempo dedicado a los mismos es valorada de 
forma insuficiente. 
 

 
P.M. Los exámenes se deberían distribuir de forma que no empezaran hasta pasados 
varios días desde el término de las clases de cada cuatrimestre hasta el comienzo de 
los mismos, para dar el margen suficiente de preparación y reflexión. 
 
Agente: E.U.P. de Linares. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos. 
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12. - El nivel de conocimiento de la organización de estudiantes, organizaciones 
representativas de la Universidad, órganos colegiados… es muy bajo, así como la 
participación de los alumnos en los mismos. 
 

P.M. Mejorar la información por parte de la Universidad y asociaciones de 
estudiantes. 
 
Agente: Universidad de Jaén y Asociaciones de estudiantes. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos. 

 
13. - El Apoyo recibido por los alumnos para la búsqueda de trabajo temporal o definitivo 
por parte de los egresados es valorado de forma insuficiente. 
 

P.M.  El Centro debe mejorar las relaciones con las Empresas del sector que inciden 
en la titulación, formalizando mayor número de acuerdos y contratos en formación. 
Al mismo tiempo, se debería tener un listado completo de las Empresas 
mencionadas que pueden ofertar trabajo para técnicos con esta especialización y 
realizar encuestas periódicas entre los egresados para estar siempre informados de 
las incorporaciones que se van produciendo al mercado de trabajo de nuestros 
titulados. 
 
Agente: E.U.P. de Linares. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
14. - Los alumnos que necesitan horas adicionales para  finalizar y/o completar sus 
prácticas no pueden tener acceso a los laboratorios, salvo en los casos que exista 
disponibilidad por parte del profesorado, ya que no se les permite el acceso en ausencia de 
algún responsable. Esta circunstancia, junto con las tareas de mantenimiento de los 
laboratorios, supone una ocupación del profesorado que va en detrimento de su labor 
docente y de investigación. 
 

 
P.M. Dotar a los laboratorios de personal técnico  que se responsabilice de los 
laboratorios durante el tiempo que los alumnos los utilicen fuera de las horas de 
docencia. Este personal técnico, encargándose del mantenimiento de los 
laboratorios colaboraría con la resolución de este punto débil.  
 

 Agente: Universidad de Jaén. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto plazo. 
 Medios: Recursos Humanos. 
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15. - El equipamiento de algunos laboratorios es deficiente. Faltan equipos y los existentes 
en ciertos casos están obsoletos. 
 

P.M. 1. Hacer un estudio periódico de las necesidades en función de cada programa 
de prácticas,  presupuestado y jerarquizado  por orden de urgencia. 

  
 Agente: Departamentos afectados y Universidad de Jaén. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto plazo. 
 Medios: Personal de los Departamentos afectados. 
 

P.M. 2. - Librar los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades a 
corto plazo. 
      

 Agente: Universidad de Jaén. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto plazo. 
 Medios: Económicos. 
 
16. - El mantenimiento y la reparación  de las averías que se producen en los laboratorios 
tienen lugar con grandes demoras. 
 

P.M. Dotar al Centro de personal de mantenimiento especializado de forma 
permanente para cubrir las necesidades. 
 
Agente: Universidad de Jaén. 
Prioridad: Alta. 
Plazos: Corto Plazo. 
Medios: Económicos y humanos. 

 
17. - En determinadas asignaturas  al existir un solo equipo para la realización de prácticas 
el número de alumnos por grupo es excesivo. 
 

P.M. Solicitar a los Departamentos una relación de las prácticas donde se da esta 
situación. Así mismo, reducir el número de alumnos por grupo de prácticas en estas 
asignaturas. 

 
 Agente: Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto. 
 Medios: Económicos y humanos. 
 
18.-En la actualidad, con objeto de evitar la interferencia con el desarrollo de las clases, las 
prácticas fuera de aula (salidas al campo o visitas programadas a empresas) deben ser 
realizadas durante los fines de semana (sábados y domingos). Esto repercute 
negativamente en la disponibilidad del alumnado para asistir a dichas prácticas y causa 
cierto malestar al profesorado, que tras sacrificar su tiempo de descanso, ve cómo la 
respuesta (asistencia) por parte del alumnado no es la esperada. El profesorado no se siente 
con la autoridad suficiente para exigir a los alumnos la asistencia, ya que el fin de semana 
son jornadas no lectivas. Por otro lado, algunos profesores organizan visitas y salidas que 
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coinciden en su ejecución con el desarrollo de las clases, sin que el resto del profesorado 
sea advertido. Esto afecta bastante al desarrollo normal de las clases. 
 

P.M.Los dos problemas anteriores tendrían solución si, desde principio de curso, se 
hiciera una programación de todas las prácticas fuera de aula que realizará un 
determinado grupo de alumnos, fijando, siempre que fuese posible, las fechas 
concretas de cada una de ellas, y situándolas en aquellos días lectivos (no fines de 
semana) que menos afectasen al desarrollo de las clases. 

 
 

Agente:  E.U.P. de Linares y Departamentos. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
 
19. Ciertas aulas donde se utilizan medios audiovisuales como transparencias, 
diapositivas… están mal acondicionadas pues existe excesiva iluminación y la visibilidad 
es mala. 
 

P.M. Mejorar el acondicionamiento de las aulas y modernizar los equipos 
audiovisuales de  enseñanza. 

  
 Agente: E.U.P. Linares. 
 Prioridad: Alta. 
 Plazo: Corto Plazo. 
 Medios: Actuación de infraestructura. 
 
20. - Las instalaciones deportivas de la Universidad en Linares son escasas y mal dotadas, 
al igual que las destinadas al bar y comedor. 
 

P.M. 1 Ampliar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Linares como 
el establecido para el complejo La Garza y que los alumnos puedan utilizar en 
condiciones favorables el resto de las instalaciones deportivas municipales. 
Acelerar la construcción de instalaciones deportivas propias de la Universidad de 
Jaén en Linares. 
 
Agente: Universidad de Jaén y  E.U.P. Linares. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos y económicos. 
 
P.M. 2 Ampliar las zonas de bar y comedor adecuándolas a las necesidades  
actuales del Centro. 
 
Agente: Universidad de Jaén y  E.U.P. Linares. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos y económicos. 
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6. Evaluación final de la gestión universitaria. 
 
6.1. Introducción. 

 
En primer lugar es necesario señalar que la mayor parte de las encuestas que se han 

realizado, en relación a este punto,  en nuestra opinión, no reflejan la realidad, pues no han 
tenido en cuenta en ningún momento el importante hecho diferencial que suponen los 50 
km. que separan los centros de Linares de los servicios centrales de la Universidad 
ubicados en Jaén. Por ejemplo se han mezclado datos del conjunto de titulaciones 
sometidas a evaluación, lo que creemos que distorsiona los resultados, considerando que 
hubiese sido más significativo para evaluar esta titulación, contar, en el caso de las 
Secciones de Gestión Académica, solo con los datos del personal directamente relacionado 
con la misma. 
 

El análisis de las encuestas referidas a la satisfacción de los servicios, por parte de 
los usuarios, nos muestra unos resultados francamente buenos en los principales servicios, 
destacando las Secretarías de Apoyo a Departamentos y la Biblioteca.  
 

La encuesta referida a  la autoevaluación del conjunto de las Unidades,  no ha 
tenido en cuenta las diferentes peculiaridades de cada una de ellas y muestra unos 
resultados, en general bastante pobres. Esta tendencia no afecta a servicios como 
Biblioteca o Becas, muy bien valorados por su personal. 
 
6.2. Puntos fuertes. 
 
1. Nivel de autonomía y responsabilidad del personal  
2. Implicación de los máximos responsables en el establecimiento de objetivos de mejora. 
3. Esfuerzo realizado por el personal para la obtención de resultados positivos y 

satisfacción ante la eficacia 
4. Reconocimiento del esfuerzo del personal, participación del personal y comunicación 

entre puestos directivos y personal  (En el caso del Servicio de Becas) 
5. Alto grado de satisfacción, por parte de los usuarios, de la Biblioteca, Secretaría de 

Apoyo y Sección de Gestión Académica. 
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6.3. Puntos débiles y propuestas de mejora. 
 
1. Formación del personal 
 

P.M. Elaboración de un serio Plan de Formación 
 
Agente: Universidad 
Prioridad: Alta 
Plazos: Medio Plazo 
Medios: Económicos y Humanos 
 

2. Dificultad de los cauces de información al personal  
 

P.M. Agilización y normalización de los cauces de información al personal 
 
Agente: Universidad 
Prioridad: Alta 
Plazos: Medio Plazo 
Medios: Humanos 
 

3. Escaso reconocimiento del esfuerzo por parte de los superiores ( Salvo servicio de 
becas) 

 
P.M. Conocimiento y sensibilización por parte de los responsables  máximos respecto a 
las tareas del personal. 
 
Agente: Responsables de cada servicio 
Prioridad: Alta 
Plazos: Corto Plazo 
Medios: Humanos 
 

4. Ausencia de un manual de competencias, lo que conlleva que el personal no conozca 
las propias del puesto que desempeña. 

 
P.M. Elaboración de un manual de competencias 
 
Agente: Gerencia  y Jefes de Servicio en consenso con los representantes de los 
trabajadores 
Prioridad: Alta 
Plazos: Medio Plazo 
Medios: Humanos 
 

5. La distancia (en el caso de los Centros de Linares, que es donde se imparte la titulación 
a evaluar) implica notables problemas, que van desde la tardanza de la información en 
llegar, a que el alumnado y a veces los propios responsables de los servicios,  exijan al 
personal la realización de actividades que no les corresponden, y que a menudo 
desconocen, o dar respuesta a cuestiones que ignoran y que en el Campus de Jaén 
corresponden a unidades específicas. Eso provoca la continua avalancha de alumnos en 
las dependencias administrativas, habiéndose calculado que cada funcionario (son 3 los 
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ubicados en el mostrador) atienden a unos 50 alumnos de media, lo que dificulta el 
resto de las tareas. 

 
P.M. Los responsables deberían tener en cuenta los problemas que produce la distancia, 
instando a los servicios a tenerla en cuenta respecto a plazos y operatividad. 
 
Agente: Universidad 
Prioridad: Alta 
Plazos: Corto Plazo 
Medios: Humanos 

 
6. Se detecta que los alumnos tienen problemas de comprensión de la guía que se adjunta 

con el sobre de matrícula. Igualmente desconocen buena parte de la normativa, que no 
aparece en la guía. 

 
P.M. La guía, debería simplificarse o estudiarse la posibilidad de la creación de una 
guía general de normativa y una especifica por titulación o centro. También seria 
necesaria la elaboración de un documento de adecuación de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a 
los procedimientos universitarios. 
 
Agente: Servicio de Gestión Académica y Secretaría General 
Prioridad: Media 
Plazos: Medio Plazo 
Medios: Humanos 

 
7. Falta de personal (EUP de Linares) 
 

P.M. Ocupación de los puestos establecidos en la RPT vigente. 
 
Agente: Gerencia 
Prioridad: Alta 
Plazos: Corto Plazo 
Medios: Humanos y Económicos 

 
8. Baja calidad  y escasez de repuesta del programa de gestión de alumnos CAMPUS a la 

realidad de la gestión de alumnos. 
 

P.M. Sustitución urgente del programa por otro más operativo y la 
contratación/formación de personal especializado para su programación y 
mantenimiento. 
 

9. Incorporación de datos erróneos a los expedientes de los alumnos, producido por la 
matriculación por medio de una lectora óptica (ubicada en Jaén) y que implica una 
continua depuración de datos. 

 
P.M.  Sería más sencillo y útil la matriculación manual por parte del personal. Es cierto 
que el periodo de matrícula sería muy duro, pero garantizaría la veracidad de lo 
incorporado al expediente de los alumnos. 
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Agente: Servicio de Gestión Académica 
Prioridad: Media 
Plazos: Medio 
Medios: Humanos 

 
10. Problemas de disponibilidad rápida de listas por parte del profesorado 
 

P.M. Acceso del profesor, desde su PC, a una parcela del programa informático de 
gestión de alumnos, que le permitiera obtener por si mismo y en cualquier momento las 
listas actualizadas de alumnos de sus asignaturas. 
 
Agente: Servicio de Gestión Académica y Servicio de Informática 
Prioridad: Media 
Plazos: Medio 
Medios: Técnicos 

 
11. Problemas de disponibilidad y obtención rápida de actas (preactas) 
 

P.M. Acceso del profesor, desde su PC, a una parcela del programa informático de 
gestión de alumnos, que le permitiera obtener por sí mismo las preactas y la posibilidad 
de poder introducir por sí mismo las calificaciones, en un plazo determinado 
 
Agente: Servicio de Gestión Académica y Servicio de Informática 
Prioridad: Media 
Plazos: Medio 
Medios: Técnicos 

 
12. Resolución de las solicitudes de Convalidaciones de la primera fase (las que se 

presentan en la segunda quincena de noviembre), excesivamente avanzado el curso. 
 
P.M. Las convalidaciones deberían solicitarse  durante el plazo de matrícula. 
 
Agente: Servicio de Gestión Académica, Departamentos y Decanatos/Direcciones 
Prioridad: Alta 
Plazos: Medio 
Medios: Humanos 
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7. Evaluación final de la investigación. 
 

    
7. 1. Introducción. 
 
 Este apartado ha sido confeccionado tras el proceso de Evaluación Externa, debido 
a que la información básica de partida (tablas), fue recibida por este Comité de 
Autoevaluación una semana antes de la finalización del plazo de entrega del autoinforme. 
En estas circunstancias, con objeto de no retrasar el proceso, se prefirió presentar el 
autoinforme sin la evaluación de la investigación, y realizar ésta a posteriori. 
  

Para llevar a cabo la evaluación en el ámbito de la investigación, se ha procedido a 
la realización de una serie de entrevistas personales a los profesores-investigadores que 
imparten su docencia en la titulación, también se ha obtenido información a través de una 
encuesta realizada entre este mismo profesorado (Se adjunta en el anexo), confeccionada 
por este Comité de Evaluación Interna, así como del análisis de las tablas disponibles 
referidas a la Investigación. 
 
 Antes de continuar queremos destacar que la información contenida en las tablas 
puede no ser del todo objetiva, ya que sólo se valoran unas determinadas áreas dentro de 
cada departamento. Además, de las personas que integran cada área, no todas van a tener 
docencia en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. En algún caso, ni si quiera 
todos los integrantes de una determinada área van a estar adscritos a la EUP de Linares. 
 
Además, las tablas 1 a 3 pueden contener algunos errores/omisiones. 
 
- En la Tabla 1, sólo aparece el número de grupo de aquellos investigadores cuyo 

proyecto tiene su cabecera en la Universidad de Jaén. 
 
- En el apartado de “Proyectos vigentes” no estamos seguros de qué es lo que realmente 

se refleja. 
 
 
7.2. Investigación en el ámbito de la Universidad. 
 
 En este apartado destacar que la información de la que dispone el PDI sobre la 
Investigación viene principalmente de la recibida en el propio Departamento, también a 
través de la OTRI y del Vicerrectorado de Investigación, si bien de  las entrevistas y 
encuestas realizadas, se deduce que la difusión entre la comunidad universitaria y las 
industrias del sector de la Investigación realizada en esta Universidad es muy escasa. 
 
 En cuanto a la financiación en las encuestas también se afirma que aunque se 
intenta aprovechar al máximo los recursos existentes, estos son muy escasos. 
 
7.3. Investigación en el ámbito de la E.U.P. de Linares. 
 
 En este apartado es necesario partir de un punto muy importante, que es la distancia 
existente entre la E.U.P. de Linares y el Campus Universitario de Jaén, que dificulta en 
muchos casos la investigación, sobre todo cuando es necesaria la utilización de aparatos 
específicos situados en dicho Campus. 
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 También se debe tener en cuenta a la hora de valorar la investigación lleva a cabo 
en ésta Escuela, que se trata de una Escuela Técnica, por lo que la tradición investigadora 
está menos arraigada, y si  esto lo unimos a la circunstancia de que la infraestructura 
disponible es pobre, y a que pueden convocarse directamente plazas de Profesor Titular de 
Escuela Universitaria, para lo que no es requisito indispensable ser Doctor, nos lleva a 
concluir que la investigación que se realiza en la  E.U.P. de Linares es todavía escasa, 
aunque se está tratando de mejorar, debido en su mayor parte a la concienciación, cada vez 
mayor, del profesorado de la importancia de este punto. 
 
7.4. Investigación con relación a departamentos y profesorado. 
 

De la valoración de las tablas surgen las siguientes observaciones, 
 
1. - Globalmente, el número de no doctores supera, con creces al número de doctores (51 
frente a 25). Este aspecto debe estar especialmente agravado en la E.U.P. de Linares, por 
tratarse de una Escuela Técnica. También por el hecho citado anteriormente de que, en 
determinadas áreas, puedan convocarse directamente plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, para lo que no es requisito indispensable ser Doctor.  
 
2. - A pesar de lo anterior, hay una variabilidad importante respecto a los diferentes 
departamentos, desde el Departamento de Geología, en el que mayoritariamente el 
profesorado son doctores (6 doctores frente a 2 no doctores, uno de los cuales es becario), 
hasta el caso extremo del Departamento de Ingeniería Eléctrica (con sólo 4 doctores frente 
a 22 no doctores). 
 
3. - Según parece desprenderse del análisis de la Tabla 3, en algunos departamentos 
(Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales), en los últimos años hay un notable 
esfuerzo investigador, con la defensa de varias (3) Tesis Doctorales. 
 
4. - De la valoración de la Tabla 4, surgen los siguientes resultados: 
 

a) La concreción de los resultados de investigación en publicaciones científicas es 
muy desigual en los diferentes departamentos. Así, si tomamos el número total 
de publicaciones y lo dividimos por el número de integrantes de cada área, nos 
encontramos con notables diferencias. Así, para el Departamento de Geología, 
para el intervalo 1996-1999, hay un total de 124 publicaciones, de las cuales 28 
son artículos, libros o capítulos de libros, lo cual arroja una ratio de 15.5 
publicaciones por profesor. Para el Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño 
y Proyectos, el total de publicaciones es 67, lo que arroja una ratio de 2.9. Para 
el Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales, el total 
de publicaciones es 22 y la ratio es de 1.15. Finalmente, el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, el total de publicaciones es 50, lo que arroja una ratio de 
1.9. 

 
b) Existen diferencias en cuanto al tipo de publicaciones. Así, el único 

Departamento en el que se genera un volumen importante de artículos 
científicos es en el Departamento de Geología. En los demás, el tipo de 
publicación se inclina mucho más hacia comunicaciones en congresos. 
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7.5. Puntos fuertes. 
 
1. - El profesorado de la titulación no Doctor, está  muy motivado y tiene la suficiente 
formación,  para finalizar o en su caso iniciar sus Tesis Doctorales. 
 
2. - El profesorado está concienciado de la importancia que tiene la participación en 
Proyectos de Investigación, publicaciones… 
 
3. - En la mayoría de los Departamentos existen líneas de Investigación perfectamente 
definidas. 
 
4. - El profesorado está convencido de la gran incidencia que tiene la Investigación en la 
enseñanza. 
 
7.6. Puntos débiles. 
 
1. - Falta de tiempo para dedicarse a la investigación por parte del profesorado. 
 
P.M. Disminución de la carga docente de al menos los profesores  involucrados en la 
realización de  Tesis, o en la dirección de ellas. 
 

Agente: Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos. 

 
2. - Los recursos económicos de los que disponen los Departamentos para la investigación 
son en opinión de la mayor parte del profesorado muy escasos. 
 
P.M. Aumento de los recursos dedicados a la Investigación. 
 

Agente: Universidad de Jaén. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Económicos. 

 
3. - Falta de información en algunos Departamentos de los Proyectos o de otras actividades 
investigadoras llevadas a cabo en el mismo. 
 
P.M. Planificación de reuniones o comunicaciones periódicas en estos Departamentos en 
las que se informara al profesorado de las actividades llevadas a cabo con relación a la 
investigación. 
 

Agente: Departamentos. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos. 
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4. - Falta de infraestructura en la E.U.P de Linares para la realización de actividades 
investigadoras ( sobre todo en los casos donde se necesiten equipos y/o instrumentación de 
laboratorio específica), teniéndose que desplazar el profesorado a Jaén, con el consiguiente 
retraso en la investigación, ya que se deben compartir los equipos existentes, pérdida de 
tiempo, inversión económica personal… 
 
P.M.1 Dotar a la E.U.P. de Linares de la Infraestructura necesaria, para evitar en lo posible 
lo anteriormente expuesto. 
 

Agente: Universidad de Jaén. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Económicos. 

 
 
P.M.2 Realización de un inventario de los equipos existentes en la E.U.P. de Linares con 
objeto de optimizar los recursos. 
 

Agente: Subdirección de Infraestructura de la E.U.P. de Linares. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
 
5. - La mayor parte del profesorado, según las encuestas, opina que el nivel de repercusión 
de la Investigación que se desarrolla por el profesorado, con respecto a la industria regional 
del sector, es bajo. 
 
P.M.1 Potenciar el conocimiento de las líneas de Investigación de esta Universidad entre 
las industrias del sector para que los grupos de Investigación puedan participar en los 
Proyectos industriales. 
 
  

Agente: Universidad de Jaén. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
 
P.M.2 Potenciar los convenios Universidad-Empresa, en el ámbito de Investigación. 
 

Agente: Vicerrectorado de Investigación. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Económicos y humanos. 

 
 
6. - La colaboración entre los distintos Departamentos en el ámbito de Investigación es 
muy escasa, debido en la mayoría de los casos al desconocimiento de la Investigación 
llevada a cabo en otros Dptos. 
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P.M. Aumento de la colaboración intradepartamental con reuniones periódicas… 
 

Agente: Departamentos. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Humanos. 

 
 
7. - El personal de colaboración asignados a los grupos de Investigación es insuficiente. 
 
P.M. Aumento del personal de colaboración, becarios, alumnos… asignado a los grupos de 
investigación. 
 

Agente: Junta de Andalucía y Ministerio de Educación. 
Prioridad: Alta. 
Plazo: Corto plazo. 
Medios: Económicos y humanos. 

 
 
8. - La difusión de la Investigación que se realiza en los distintos Departamentos hacia la 
comunidad universitaria es baja. 
 
P.M. Difusión  amplia desde el Vicerrectorado de Investigación de la Investigación 
realizada en los Departamentos de esta Universidad. 
 

Agente: Vicerrectorado de Investigación. 
Prioridad: Media. 
Plazo: Medio plazo. 
Medios: Humanos. 
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8. Breves comentarios al informe del comité externo. 
 
 
  De un modo global y general, este Comité Interno de evaluación suscribe la mayor 
parte de los puntos fuertes y puntos débiles que se recogen en los apartados 4.1.1. y 4.1.2 
(páginas 16 y 17) del informe presentado por el Comité Externo. Prácticamente todos ellos 
estaban ya recogidos en la versión inicial del autoinforme  elaborado por este Comité antes 
de la visita del Comité Externo, o bien se derivan directamente de puntos ya recogidos en 
el mismo. Por este motivo, no hemos creído necesaria la inclusión de ningún punto nuevo 
en estos apartados a la hora de elaborar el informe final. 
 

En lo que respecta al apartado 4.2 (Conclusiones y recomendaciones) del informe 
presentado por el Comité Externo, suscribimos también la mayor parte de las sugerencias, 
que suponen medidas o actuaciones que tratan de corregir varios de los puntos débiles 
detectados en la titulación. Sin embargo, hay alguna de estas recomendaciones, 
relacionadas con la enseñanza, que este Comité Interno no comparte en su totalidad. 
 

La primera de ellas es la inclusión de una asignatura de Inglés Técnico en el Plan de 
Estudios. Es opinión de este Comité que dicha asignatura no tendría cabida a no ser que se 
incrementara de modo sustancial el número total de créditos de la titulación. En otras 
palabras, pensamos que la inclusión de dicha asignatura sería interesante, pero siempre que 
ésta no fuese en detrimento de otras asignaturas de la titulación. Las razones que nos llevan 
a esta consideración son las siguientes: 

 
En primer lugar, la inmensa mayoría del alumnado tienen ya una cierta base de 

inglés (muchos llevan aprendiendo inglés desde la educación primaria).  Por otro lado, aquí 
en Linares existe la posibilidad de que los alumnos interesados se matriculen en la Escuela 
de Idiomas (en cuyo caso los créditos cursados serían convalidables por créditos de libre 
configuración) o que realicen múltiples cursos organizados por diversas instituciones. 
 

Otra de las recomendaciones del Comité Externo va en el sentido de que es 
necesario conseguir y mejorar el nivel de informática básica del alumnado. En opinión de 
este Comité Interno, existen en la actualidad suficientes facilidades como para que aquél 
alumno que esté interesado en aprender informática básica (utilizar herramientas como un 
procesador de textos, una hoja de cálculo o un programa de gestión de bases de datos, etc.) 
pueda hacerlo. En el Centro se realizan anualmente varios cursos de informática. Existe 
también un aula de informática de libre acceso, además de que siempre está la posibilidad 
del autoaprendizaje, ya que estas utilidades no son, por lo general, difíciles de usar. Dentro 
de varias asignaturas de la titulación se realizan sesiones de prácticas que se desarrollan en 
las aulas de informática, si bien es cierto, que se dedican fundamentalmente al manejo de 
aplicaciones específicas, normalmente relacionadas con dichas titulaciones.  
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En cualquier caso, si es que existe una demanda de formación en informática básica 
por parte del alumnado, en nuestra opinión dicha formación debería realizarse como una 
actividad independiente del desarrollo del resto de asignaturas de la titulación, como por 
ejemplo, a través de la organización de cursos. 
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9.3.ENCUESTAS. 
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9.4.ACTAS DE LAS REUNIONES. 
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
 
 

ACTA  Nº    1 
 
 

Siendo las 18 horas del día  2 de Noviembre de 2000en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García 
2. Roque Aguado Merlo 
3. José Jiménez Expósito 
4. Vicente Fernández Nájera 
5. Pedro García Lozano 
6. Bartolomé Carrasco Hurtado 
7. Angel Luis Culpián Ruiz 
8. Manuel Romera Martínez 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
 
• Constitución del Comité de Autoevaluación. 
• Acuerdo de revisión de la Guía de Autoevaluación y Tablas. 
• Acuerdo de revisión de encuestas. 
• Acuerdo sobre la periodicidad de las reuniones de trabajo ( 1 semanal). 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 19      horas del citado dia, se 
levanta la sesión,  con el Vº Bº del Presidente.                          
 

 
Vº Bº               
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                   El Presidente                                                   



Informe Final de Evaluación                       I.T.M. Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 48

 
UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº 2    
 
 

Siendo las 11 horas del día 8 de Noviembre de 2000 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García 
2. Roque Aguado Merlo 
3. José Jiménez Expósito 
4. Vicente Fernández Nájera 
5. Pedro García Lozano 
6. Bartolomé Carrasco Hurtado 
7. Angel Luis Culpián Ruiz 
8. Manuel Romera Martínez 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Estudio de la encuesta alumnos 1er curso para su posible reforma y envío al 

Gabinete de Calidad. 
• Se acuerda recabar el reto de la tablas al Gabinete de Calidad. 
• Por parte de un miembro del Comité se aporta el resultado de la 1ª Convocatoria 

del Plan Nacional de Calidad. 
• Se finaliza el estudio de la encuesta de alumnos de primero. 
    
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las   12,30     horas del citado dia, 
se levanta la sesión, y con el Vº Bº del Presidente                      
 

 
Vº Bº  

 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº    3 
 
 

Siendo las 12,30  horas del día 15 de  Noviembre de 2000 en el despacho 70211 
del Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García 
2. Roque Aguado Merlo 
3. José Jiménez Expósito 
4. Vicente Fernández Nájera 
5. Pedro García Lozano 
6. Bartolomé Carrasco Hurtado 
7. Angel Luis Culpián Ruiz 
8. Manuel Romera Martínez 
 
 
DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO DE LA SESION DE LA SESION DE LA SESION DE LA SESION    
    
 
• Se finaliza  el estudio de las encuestas de alumnos de último curso. 
• Se comienza y finaliza  el estudio de las encuestas del profesorado. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  14      horas del citado dia, se 
levanta la sesión, y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº    4 
 
 

Siendo las  12  horas del día 22 de  Noviembre de 2000 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Carmen Martínez García 
2. Roque Aguado Merlo 
3. José Jiménez Expósito 
4. Vicente Fernández Nájera 
5. Pedro García Lozano 
6. Bartolomé Carrasco Hurtado 
7. Angel Luis Culpián Ruiz 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Reunión con el Gabinete de Calidad. 
• Entrega de alguna documentación que faltaba y de los Folletos informativos. 
• Información más detallada de la confección del Informe de Autoevaluación por 

parte de Gabinete de Calidad. Con comentarios sobre la evaluación de la 
enseñanza, investigación y gestión. 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las    14    horas del citado dia, se 
levanta la sesión, y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  5   
 
 

Siendo las 10 horas del día 29 de Noviembre  de 2000 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Carmen Martínez García. 
2. Pedro García Lozano. 
3. Roque Aguado Merlo. 
4. Bartolomé Carrasco Hurtado. 
5. José Jiménez Expósito. 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Solicitar información sobre profesores y áreas de la titulación al gabinete de 

Calidad. 
• Se rectifica parte de información para enviar al Gabinete. 
• Se solicitan información de las áreas de más incidencia en la titulación para 

evaluar la investigación al Gabinete. 
• Se empieza la revisión de tablas de Docencia. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  11,30      horas del citado dia, 
se levanta la sesió y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   



Informe Final de Evaluación                       I.T.M. Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 52

 
UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº    6 
 
 

Siendo las 12 horas del día 13 de Diciembre de 2000 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Pedro García Lozano. 
2. Roque Aguado Merlo. 
3. José Jiménez Expósito. 
4. Bartolomé Carrasco Hurtado. 
5. Angel L. Culpián Ruiz 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se acuerda empezar a estudiar los puntos fuertes y débiles con los indicadores 

estudiados hasta el momento. 
• Se acuerda recabar información a los profesores de la Titulación. 
• Los alumnos recabarán información de forma independiente. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  13,30      horas del citado día, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           
 
 
El Presidente                                                  
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº    7 
 
 
 
 

Siendo las  12 horas del día 20 de Diciembre  de 2000 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
 
ASISASISASISASISTENTESTENTESTENTESTENTES    
 
 
1. Carmen Martínez García 
2. Pedro García Lozano 
3. Bartolomé Carrasco Hurtado 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
    
• Se siguen estudiando puntos fuertes y débiles de la titulación. 
• Se acuerda seguir con el estudio durante la Navidades de puntos fuertes y débiles 

y algunas propuesta de mejora. 
• Se acuerda enviar a los profesores de la Titulación una carta donde se les solicita 

que aporten su opinión acerca de los Puntos fuertes/débiles de la Titulación. 
• Se acuerda solicitar al Gabinete los modelos de encuestas de los alumnos ya 

revisadas, notas informativas para el tablón de anuncios, resultados de encuestas 
de profesores, áreas de investigación más significativas y tablas de gestión. Ya que 
el trabajo del Comité se retrasa al no disponer de toda la información necesaria, 
que ya debería haber sido remitida desde el Gabinete. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  13,30      horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 

 
Vº Bº                           
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                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  8   
 
 

Siendo las  12  horas del día 10  de Enero de 2001 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISASISASISASISTENTESTENTESTENTESTENTES    
    
1. Carmen Martínez García 
2. Roque Aguado Merlo 
3. José Jiménez Expósito 
4. Pedro García Lozano 
5. Bartolomé Carrasco Hurtado 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se acuerda pasar las encuestas  recibidas a los alumnos. 
• Se acuerda recabar información sobre la colocación de los egresados de la 

Titulación, al Centro y los Dptos. 
• Se analizan los puntos fuertes y débiles  que cada miembro ha estudiado 

independientemente. 
• De forma colectiva se continúa el estudio de los Puntos fuertes y débiles de la 

Titulación. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las   13,30     horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº    9 
 
 

Siendo las 12 horas del día 17 de  Enero  de 2001 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Roque Aguado Merlo 
2. José Jiménez Expósito 
3. Pedro García Lozano 
4. Bartolomé Carrasco Hurtado 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se acuerda enviar al Gabinete de Calidad fecha de presentación del autoinforme 
( finales de Marzo),  las encuestas ya realizadas a los alumnos. 
• Se recibe nueva encuesta de Gestión para realizársela a los alumnos y se decide 

cuando hacerlo. 
• Se siguen analizando las tablas  para conseguir todos lo indicativos posibles para la  

elaboración del autoinforme. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las   13,30    horas del citado dia, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           
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                   El Presidente                                                 
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº   10  
 
 

Siendo las 12 horas del día  24 de Enero de 2001 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Carmen Martínez García 
2. José Jiménez Expósito 
3. Pedro García Lozano 
4. Bartolomé Carrasco Hurtado 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se termina la revisión de las tablas. 
• Se  revisa el Plan Docente de la Titulación. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las   13,30     horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  11   
 
 

Siendo las 12  horas del día 31  de Enero  de  2001  en la sala de profesores de la 
Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno 
de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, 
Combustibles los miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Carmen Martínez García. 
2. Pedro García Lozano. 
3. Roque Aguado Merlo. 
4. Bartolomé Carrasco Hurtado 
5. José Jiménez Expósito. 
6. Vicente Fernández Nájera 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se hace reflexión sobre todos los puntos fuertes y débiles estudiados hasta el 

momento. 
• Se acuerda pasar la encuesta de Gestión a los alumnos en exámenes para tener el 

mayor número posible. 
• Se acuerda colocar un buzón de sugerencias a las entradas de los edificios A y B 

de la E.U.P. de Linares. 
• Se acuerda enviar una citación a los alumnos del Comité en vista de su falta 

reiterada de asistencia a las reuniones. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las   13,30     horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           
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                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº    12 
 
 

Siendo las  12 horas del día 7 de  Febrero de 2001 en la sala de profesores de la 
Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno 
de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, 
Combustibles los miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
    
1. Carmen Martínez García. 
2. Pedro García Lozano. 
3. Roque Aguado Merlo. 
4. José Jiménez Expósito. 
5. Vicente Fernández Nájera 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se continúa con la elaboración del autoinforme. 
• Se reciben los resultados de la encuestas de alumnos y profesores, se decide 

estudiarlos para la próxima reunión. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  13,30      horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  13   
 
 

Siendo las 11 horas del día 14 de Febrero de 2001 en la sala de profesores de la 
Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno 
de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, 
Combustibles los miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García. 
2. Pedro García Lozano. 
3. Roque Aguado Merlo. 
4. José Jiménez Expósito. 
 
 
DESARROLDESARROLDESARROLDESARROLLO DE LA SESIONLO DE LA SESIONLO DE LA SESIONLO DE LA SESION    
    
 
• Se continúa con la elaboración del autoinforme. 
• Se estudian los resultados de la encuestas de alumnos y profesores de los cuales 

surgen nuevos puntos fuertes y débiles. 
• Se acuerda para el próximo día seguir revisando los resultados de  las encuestas de 

los alumnos. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  13,30      horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                               
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  14   
 
 

Siendo las  11  horas del día 7 de Marzo de 2001  en la sala de profesores de la Esc. 
Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de 
Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, 
Combustibles los miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Carmen Martínez García. 
2. Pedro García Lozano. 
3. Roque Aguado Merlo. 
4. José Jiménez Expósito. 
5. Vicente Fernández Nájera. 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
 
• Se continúa con la elaboración del autoinforme. 
• Se estudian los resultados de la encuestas de alumnos. 
• Se aporta por parte del representante del PAS, documentación a examinar 

relativa a la gestión. 
 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  13,30      horas del citado dia, 
se levanta la sesión y con el Vº Bº del Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  15   
 
 

Siendo las  10 horas del día 14 de Marzo de 2001 en la sala de profesores de la Esc. 
Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de 
Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, 
Combustibles los miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Carmen Martínez García. 
2. Pedro García Lozano. 
3. Roque Aguado Merlo. 
4. José Jiménez Expósito. 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se prosigue con el repaso a las encuestas de los alumnos. 
• Se propone la formación de 3 subcomités para la redacción de la introducción, la 

evaluación de la enseñanza  y la evaluación de la gestión. 
• Se acuerda citar de nuevo a los alumnos en vista de sus reiteradas ausencias a las 

reuniones de los subcomités. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las   13,30    horas del citado dia, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del   presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  16  
 
 

Siendo las  11 horas del día 21 de Marzo de 2001 en la sala de profesores de la Esc. 
Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de 
Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, 
Combustibles los miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTEASISTENTEASISTENTEASISTENTESSSS    
    
1. Pedro García Lozano. 
2. Roque Aguado Merlo. 
3. José Jiménez Expósito. 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Entrega  documentación por parte de los subcomités. 
• Revisión de la introducción del autoinforme. 
• Revisión de la evaluación de la enseñanza. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13,30 horas del citado dia, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del   Presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                 
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UNIVERSIDAD DE JAEN 

 
COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 

 
 

ACTA  Nº  17  
 
 

Siendo las 11 horas del día 26 de Marzo de 2001 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García. 
2. Roque Aguado Merlo. 
3. José Jiménez Expósito. 
 
 
DESADESADESADESARROLLO DE LA SESIONRROLLO DE LA SESIONRROLLO DE LA SESIONRROLLO DE LA SESION    
    
• Entrega  documentación por parte de los subcomités. 
• Revisión del borrador del autoinforme.    
• Se acuerda convocar al profesorado para una reunión donde puedan aportar 

sugerencias o modificaciones  a dicho borrador.    
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13      horas del citado dia, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del  presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                  
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
 
 

ACTA  Nº  18  
 
 

Siendo las 11 horas del día 28 de Marzo de 2001 en el despacho 70211 del 
Departamento de Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos de la Esc. Univ. Politécnica de 
Linares, se reúnen para celebrar sesión del Comité Interno de Evaluación de la 
Calidad de la Titulación Ing. Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles los 
miembros del mismo que más abajo se relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García. 
2. Roque Aguado Merlo. 
3. José Jiménez Expósito. 
4. Pedro García Lozano. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Se continúa la revisión  y redacción del borrador del autoinforme.    
• Se incluye la evaluación de la gestión universitaria.    
• Se prepara la documentación para la reunión con el profesorado propuesta en la 

anterior reunión. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13      horas del citado dia, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del  presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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 UNIVERSIDAD DE JAEN 
 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
 
 

ACTA  Nº  19  
 
 

Siendo las 11    horas del día  19 de Junio   de 2001 en el Departamento de 
Ingeniería Gráfica de la  Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar 
sesión del Comité Interno de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico 
en Recursos Energéticos, Combustibles los miembros del mismo que más abajo se 
relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García. 
2. Roque Aguado Merlo. 
3. Bartolomé Carrasco Hurtado. 
4. Pedro García Lozano. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Inicio de la Evaluación en el ámbito de la investigación. 
• Decisión de realizar encuestas y entrevistas personales a los profesores implicados. 
• Elaboración de la encuesta a realizar. 
• Se acuerda solicitar aclaraciones sobre la información contenida en las tablas 

disponibles al Gabinete de Calidad. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13     horas del citado día, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del  presidente. 
 

 
Vº Bº                           

 
 
 
 
 
 
 
                   El Presidente                                                   
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
 
 

ACTA  Nº  20  
 
 

Siendo las 11    horas del día  28 de Junio   de 2001 en el Departamento de 
Ingeniería Gráfica de la  Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar 
sesión del Comité Interno de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico 
en Recursos Energéticos, Combustibles los miembros del mismo que más abajo se 
relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
 
1. Carmen Martínez García. 
2. Roque Aguado Merlo. 
3. Bartolomé Carrasco Hurtado. 
4. Pedro García Lozano. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Análisis de las  encuestas y entrevistas personales realizadas a los profesores 

implicados. 
• Inicio de la elaboración del borrador autoinforme referido a la Investigación. 
• Sobre la información requerida al  Gabinete de Calidad, no se ha tenido noticias, 

por lo que se analizan los datos que se consideran fiables de las tablas disponibles. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13     horas del citado día, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del  presidente. 
 

 
Vº Bº                           
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UNIVERSIDAD DE JAEN 
 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
 
 

ACTA  Nº  21  
 
 

Siendo las 10 horas del día 25 de Octubre de 2001 en el Departamento de 
Ingeniería Gráfica de la  Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar 
sesión del Comité Interno de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico 
en Recursos Energéticos, Combustibles los miembros del mismo que más abajo se 
relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Roque Aguado Merlo. 
2. Bartolomé Carrasco Hurtado. 
3. Pedro García Lozano. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Redacción de Informe Final.Informe Final.Informe Final.Informe Final. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 12.30 horas del citado día, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del  presidente. 
 

 
                                    Vº Bº 



Informe Final de Evaluación                       I.T.M. Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 73

UNIVERSIDAD DE JAEN 
 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
 
 

ACTA  Nº  22  
 
 

Siendo las 10 horas del día 31 de Octubre de 2001 en el Departamento de 
Ingeniería Gráfica de la  Esc. Univ. Politécnica de Linares, se reúnen para celebrar 
sesión del Comité Interno de Evaluación de la Calidad de la Titulación Ing. Técnico 
en Recursos Energéticos, Combustibles los miembros del mismo que más abajo se 
relacionan. 
 
 
ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
    
1. Roque Aguado Merlo. 
2. Bartolomé Carrasco Hurtado. 
3. Pedro García Lozano. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESIONDESARROLLO DE LA SESION    
    
• Redacción de Informe Final.Informe Final.Informe Final.Informe Final.    
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13 horas del citado día, se 
levanta la sesión y con el Vº Bº del  presidente. 
 

 
                           Vº Bº 
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