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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 
 
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 

Sra. Secretaria: Dña. Cora Castillejo González 
 

REPRESENTANTES PROFESORES/AS: 

Prof. D. Enrique Cano Jodar 

Prof. D. José Mª Fernández Rodríguez 

Prof. D. José Luis Hernando Fernández 

Prof. D. Antonio Rodero Serrano 

Prof. D. José Ramón Jiménez Romero 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

D. César Javier Ramos Ruiz 

 

REPRESENTANTES ALUMNOS: 
Dª Nerea García Torres 

Dª Cristina Maireles Cobacho 

 

  Excusa asistencia D. Enrique Fernández Ledesma y D. Jorge García Morillo. 

 

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 agradece el trabajo y dedicación a la EPSB durante más de 40 años a Josefina Nuñez, 

que se ha jubilado recientemente. 

 

La Sra. Directora informa de la situación Covid en la EPSB, que es relativamente buena dada la 
situación actual de repunte de casos, en general, después de Semana Santa. Se ha recibido comunicación 

de algunos casos de confinamiento por contacto directo y algún caso de contagio que han sido tramitados 

y asesorados por la responsable y el equipo COVID y seguimos velando por el cumplimiento de las medidas 

de prevención y seguridad en el Centro. Según la información que recibimos el pasado miércoles 7 de abril, 

la docencia se va a mantener de forma presencial mixta (bimodal), de forma general, con unas medidas de 

aforo que permite la total presencialidad en la EPSB. Esperamos que podamos acabar el cuatrimestre sin 

más cambios. Hay que recordar que la docencia, aunque sea presencial, el profesorado tiene que facilitar la 

impartición de la docencia online con el uso de las cámaras y micrófonos del aula cuando surja algún caso 

de contacto directo o contagio en el alumnado.  
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Para la elaboración de las Guías Docentes, nos informan desde el Rectorado que se harán con los 

mismos criterios que se hicieron las últimas, es decir con los escenarios A y B, tal y como se definieron al 

año pasado. 

 

El pasado 10 de Febrero, la Sra. Directora y la Sra. Subdirectora de Estudiantes y Relaciones 

Internacionales tuvieron una reunión con el Rector para tratar sobre el Programa UCOIberoamérica y el 

convenio de alojamiento para el próximo curso, así como, para recordarle el compromiso y el acuerdo de 
Consejo de Gobierno para implantar una nueva titulación de Grado en la EPSB. 

 

Este año las Jornadas Científicas serán en edición virtual y ofrecerán una pequeña muestra del trabajo 

de investigación que se lleva a cabo en la EPSB. Se recogen algunas actividades científicas como: 

Tecnología de Diseño Digital BIM, Construcción Sostenible, Sistemas de Información Geográfica con 

Drones y Sistemas GPS. 

 

Las III Jornadas de Emprendimiento Digital EPSB serán el 4 de mayo y de manera presencial con 

plazas limitadas según medidas de aforo. Se comenzará con una mesa redonda que contará con la presencia 

de empresas de los sectores así como con egresados del centro. A continuación tendrá lugar un Taller de 

LinkedIn: “Cómo preparar el Currículum Digital: LINKEDIN” para que nuestros estudiantes conozcan las 

claves para potenciar su perfil profesional, a usar esta herramienta en la búsqueda de empleo 
y conectar con profesionales del sector. 

 

El año pasado no se pudo celebrar el acto de graduación por las restricciones sanitarias, por lo que es 

nuestro deseo celebrar una graduación conjunta de la promoción de este año con la del año anterior y la 

fecha prevista es el 21 de mayo. 

 

En el marco del proyecto “Divulgación de la Agenda 2030 y ODS en la Universidad de Córdoba”, se 

ha aprobado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) el 

Proyecto de la EPSB: “Fomento del compromiso de la EPSB de la Universidad de Córdoba con la Agenda 

2030”. 

 
Otras actividades: Lunes saludables ”Come sano come fruta” y una iniciativa solidaria, pues queremos 

tener un gesto de cariño y un pequeño homenaje con los mayores de nuestra Residencia de Ancianos Ntra. 

Sra de los Remedios de Belmez. Sabemos que este año ha sido muy duro para todos, pero especialmente 

para los ancianos de la Residencia y sus cuidadores. Es por ello que queremos llenar la residencia de 

macetas de flores para darle un poquito de color y alegrar la vida de los abuelos y abuelas. Estáis todos 

invitados a participar en esta iniciativa trayendo a la EPSB una maceta de flores con una dedicatoria 

personal, hasta el 21 de abril. 

 

 

Sra. Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, informa del  compromiso de la EPS de 

Belmez de la Universidad de Córdoba con la Agenda 2030. El proyecto consiste en incrementar la 
contribución de la Universidad de Córdoba (UCO) a la Agenda 2030 a través de su transversalización en la 

docencia, investigación y gestión universitarias. Para ello, se trabajara con la Escuela Politécnica Superior 

de Belmez (en sus siglas EPSB), introduciendo en sus actividades los ODS estrechamente vinculados a las 

disciplinas impartidas: ODS 6 (agua limpia y saneamiento) , ODS 7 (energía asequible y no contaminante), 

ODS 9 (industria, innovación e infraestructuras), ODS 12 (producción y consumo sostenible). El proyecto 

dotado de 44.000 Euros y un personal contratado con cargo a este proyecto, Susana Clavijo, que tratará con 

PAS, PDI y alumno para integrar los ODS a nuestra escuela.  

 

En cuanto OrientaUCO, las fechas de realización serán las siguientes:  

a. 10-12-14 de mayo 4º ESO (Yincana)  

b. 17-19-21 de mayo 1º Bachillerato (Feria virtual)  

 

FERIA VIRTUAL ORIENTAUCO 4º ESO  
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Duración aproximada: 2 horas. Ordenadores y/o con móviles y guía del/ de la orientador/a.  

• Vídeo de presentación del Rector  

• Plano cenital y recorrido virtual por los 13 stands. En cada uno de los stands de los 10 centros 

habrá:  

• Vídeo de 2’ de decano/a, director/a (grabado por Hurra con unificación de cabeceras y faldón de 

cierre)  

• Recorrido virtual por el centro (grabado por Hurra también en fecha acordada y anterior al 22 de 

marzo)  

• Vídeo de 2’ con estudiante1  

• Vídeo de 2’ con egresado/a en su puesto de trabajo  

• PDFs/ Infografía con la información más destacada.  

• Charla síncrona de 10’ del Vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad/Dra. de Estudiantes 

y Acceso.  

• Realización de la yincana virtual durante unos 30-40’ aprox. Para ello, cada centro puede aportar 

preguntas cortas/pruebas visuales/juegos/sopas de letras/respuestas de elección múltiple, etc.  
 

FERIA VIRTUAL ORIENTAUCO 1º Bachillerato  

 

Igual que la Feria de 4º ESO y además: 

• Actividades. Cada centro preparará vídeo de actividad/es de un máximo de 20’ según sus criterios 

con el objeto de motivar al alumnado y despertar sus vocaciones. Pueden ser varios vídeos siempre 

que el tiempo máximo no supere los 20’  

• Talleres aportados por los centros que lo consideren de 20’-25’ de duración (debe indicarse a la 

mayor brevedad posible el título del taller). Los talleres, en principio, serán en tiempo real, pero 

pueden proponerse otro tipo de actividades en forma de juegos, etc. Esta sección la configura el 

centro a su elección.  

 

Respecto al Programa Iberoamérica se han convocado ayudas dirigidas a alumnado extranjero 

iberoamericano que realiza estudios de Grado en la Universidad de Córdoba. Programa UCO-Iberoamérica. 

Curso 2020/2021.  

 

El Profesor, D. Antonio Rodero Serrano, pregunta el estado de cuentas de internacionales y la Sra. 

Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, le responde que hay más de 20.000 euros 
disponibles en la unidad de gasto, que el año pasado no hubo ERASMUS y los gastos que se han realizado 

han sido en apoyo al programa PIMA, a la Residencia en la que están alojados los estudiantes del programa 

Iberoamérica y a este programa en sí. Es de destacar la estancia realizada por estos estudiantes en el verano 

de 2020 en el Colegio Mayor la Asunción cuyos gastos fueron cubiertos por el Rectorado. El coste del 

autobús lo asumió la unidad de gasto de internacionales. 

 

El Sr. Subdirector de Ordenación Académica, informa de la obra RAM solicitada: Rehabilitación 

vestíbulo del Salón de Actos, Rehabilitación de Baños del Salón de Actos y Sala de Juntas, Reparación del 

acerado de la entrada, Reparación de adoquinados de los parterres del aparcamiento, Cambio de puerta de 

entrada al Aulario Emilio Iznardi, Colocación de rótulo institucional, Reparación de gradas de pista 

polideportiva 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 3º.- COMISIONES DE CENTRO 
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Sr. Coordinador de Calidad y Relaciones Institucionales informa de la Unidad de Garantía de 

Calidad y Títulos de Grado, sobre la petición 4000 euros en la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 

2020, para las siguientes acciones: Creación y diseño de una Presentación y Landing Page de la EPSB, 

como estrategias de Marketing Digital para dar a conocer los títulos de  grado de la  EPSB y poder captar 

y atraer a potenciales alumnos/as,  Vídeo talleres de laboratorio, que será un vídeo promocional dirigido a 

alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato. El vídeo tendrá contenido científico, incluirá al menos cinco 

talleres realizados en aula o laboratorios de la EPSB, que se proyectará en las Jornadas Científicas Virtuales 

de Puertas Abiertas de la EPSB 2021, Foro de Empresas Online, que permitirá enfocar los intereses 
curriculares de los alumnos cara a las salidas profesionales, así como motivarles para la mejora de las tasas 

de éxito y rendimiento. Se realizará en formato online utilizando la plataforma de TV de UcoDigital. 

Aproximadamente en el mes de mayo, estará disponible unas 2 semanas en la plataforma de TV, Premio al 

mejor TFG de la EPS de Belmez (4 categorías), con objeto de dar respuesta a la recomendación de especial 

seguimiento RA-RES-08, y disminuir la tasa de no presentados en el TFG. Se pretende dotar con un 

obsequio a la mejor propuesta de TFG en el curso académico 2020-2021, en cuatro categorías: TFG del 

Grado en Ingeniería Civil, TFG del Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, TFG con 

incorporación de ODS,TFG con incorporación de BIM. Para la elección de la mejor propuesta de TFG de 

cada una de las categorías se formará una comisión en el mes de mayo, para dar la oportunidad al mayor 

número de alumnos que puedan defender el TFG dentro del curso académico 2020-2021. Para la 

participación y obtención del premio se elaborarán unas bases que redactará la comisión para tal fin. 

 
En cuanto a la Unidad de Garantía de Calidad del Máster el Sr. Sr. Coordinador de Calidad y 

Relaciones Institucionales, informa de la petición de 1000€ para las siguientes acciones de promoción del 

Master en Ingeniería de Minas: promoción a través de cuñas de radio, realización de video promocional. 

Por otro lado, informa sobre los cambios realizados en la web. 

 
 
PUNTO 4º.- APROBACIÓN Y PROPUESTAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO 
 

Se aprueban las propuestas presentadas. 

 
 
 
PUNTO 5º. -ASUNTOS DE TRÁMITE 
  
 No hay asuntos de trámite 

 
 
 
PUNTO 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El profesor D. José María Fernández Rodríguez, quiere hacer constar en acta que  no poder acceder 

a las unidades de gasto.  

 

 

Sr. Coordinador de Calidad y Relaciones Institucionales pide la colaboración de todos y que se 

responda a los correos enviados solicitando información, que se responda en la mayor brevedad posible. 

 

 

 La Sra. Secretaria informa de la circular que se va a enviar al profesorado para que hagan la 

petición de libros recomendados correspondiente a Bibliografía recomendada 2021. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
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 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, 
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