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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

ASISTENTES: 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Sra. Directora de la Escuela, Dª Francisca Daza Sánchez 

Sr. Subdirector de Ordenación Académica, D. Francisco Javier de los Ríos López 

Sra. Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, Dª Adela Pérez Galvín 

Sr. Coordinador de Calidad y Relaciones Institucionales, D. Enrique Fernández Ledesma 

Sra. Secretaria: Dña. Cora Castillejo González 

 

REPRESENTANTES PROFESORES/AS: 

Prof. D. Antonio Daza Sánchez 

Prof. D. Jesús Gutiérrez-Ravé Caballero 

Prof. D. José Luis Hernando Fernández 

Prof. D. Manuel López Sánchez 

Profa. Dª Mª del Carmen Moreno Soriano 

Prof. D. Jorge Ruiz Calviño 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

D. César Javier Ramos Ruiz 

 

REPRESENTANTES ALUMNOS: 

 

 

 Excusan asistencia D. José Mª Fernández Rodríguez, D. José Ramón Jiménez Romero y D. Jorge 

García Morillo, así como los Representantes de Alumnos, 

 

 

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad. 

  

 

 

PUNTO 2º.- INFORME EQUIPO DIRECTIVO 

 

 La Sra. Directora informa que ha solicitado al Sr. Vicerrector de Infraestructuras y 

Sostenibilidad, D. Antonio Cubero Atienza, la reposición del mobiliario de la Sala de Juntas, por parte del 

Rectorado de la Universidad de Córdoba y ha sido aceptada. El Representante del PAS, D. César Ramos 

Ruiz pregunta sobre si hay posibilidad de disponer de este mobiliario, la Sra. Directora le contesta que 

estamos en espera de confirmación si en la reposición entran las mesas y los sillones o solamente los 

sillones. 

 

 Respecto a las obras realizadas en la Escuela durante el verano, la Sra. Directora informa de que 

ha habido mucho retraso en ellas y pide que conste en acta el agradecimiento a todo el personal PAS, 

Profesorado y Servicio de Limpieza por su inestimable colaboración. Informa además sobre la obra de los 

laboratorios, que, además de corregir la flecha, se ha pintado y se ha colocado nueva luminaria. También 

se han realizado el falso techo de Hall, sala de Juntas y Pasillo de Biblioteca, además de suelo de Sala de 
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Juntas y Biblioteca, que lleva una cristalera nueva. En breve, se forrará de placas de pladur el -armario del 

Pasillo de Biblioteca.  

 

 Respecto a las futuras obras, que ya se encuentran presupuestadas, como son, techo de la 

Cafetería, Cierres de la 1ª y 2ª Planta y primer tramo de Escalera, se acometerán en las vacaciones de 

Navidad. También está aprobado el Sistema de Riego, pero no el resembrado. 

 

 La Sra. Directora informa sobre la matriculación, que, aunque no hay datos definitivos, ya que 

estamos en proceso de matrículas, ha aumentado más del doble de las matrículas con respecto al mismo 

periodo del curso pasado. En total 44 matriculados en Civil, tanto en el grado como en los dobles grados y 

10 en Recursos Energéticos, tanto en el Grado como en los dobles grados, el nuevo Doble Grado de Civil 

+ ADE y la Internacionalización, unido al esfuerzo de todos, ha dado  mejores resultados. Respecto a la 

estrategia de cambiar el nombre de la titulación de Recursos Energéticos y Mineros, se ha propuesto así 

para intentar mejorar el número de alumnos matriculados y el Rectorado lo tramitará en el mes de 

octubre.  

 

 

  

PUNTO 3º.- COMISIONES 

 

 Se aprueba incluir al equipo directivo en todas las comisiones que aparecerá con los cargos no 

con los nombres, para así facilitar los cambios de personas. 

.  

 El Sr. Subdirector de Ordenación Académica, D. Francisco Javier de los Ríos López, informa de 

la nueva convocatoria de exámenes de octubre, que será la primera convocatoria del nuevo Curso 2019-

20, dirigida a alumnos, pero no a ERASMÛS, para la que no será necesaria la presentación de instancia. 

El problema de esta convocatoria radica en el desconocimiento del número de alumnos que la van a 

solicitar y si habrá disponibilidad de aulas ya que el curso ya está comenzado. Se hará un sondeo interno 

para poder ver la disponibilidad de espacios. Informa además que en octubre se podrá hacer una 

modificación de matrícula.   

 

 

 

PUNTO 4º.- APROBACIÓN CALENDARIO EXÁMENES CONVOCATORIA OCTUBRE 

 

  Se aprueba el calendario de exámenes de la convocatoria de octubre (Se adjunta al Acta) 

 

 

 

PUNTO 5º.- APROBACIÓN PROPUESTAS TRABAJOS FIN DE GRADO 

 

 Se aprueban las propuestas de Trabajos Fin de Grado (Se adjuntan al Acta) 

 

 

 

PUNTO 6º.- ACUERDOS CAM DE JULIO 

 

Se ratifican los acuerdos de la CAM y se ratifica la Matrícula de Honor a D. Antonio González 

López, alumno del Master de Minas (Se adjuntan al Acta) 

 

 

 

PUNTO 7º .- ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

 No hay asuntos de trámite. 
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PUNTO 8º .- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No hay ruegos y preguntas. 

 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 Y para que así conste se expide la presente acta, de la que yo, como Secretaria doy fe con el 

Visto Bueno de la  Sra. Directora de esta Escuela. 

 

  

         Vº Bº 

LA DIRECTORA,      LA SECRETARIA, 

 


