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Designados por el Director
Arauzo Azofra, Antonio
Bellido Outeriño, Francisco J.
Espejo Mohedano, Roberto
Guerrero Vacas, Guillermo
Gutiérrez de Ravé Agüera,
Eduardo
Herruzo Gómez, Ezequiel
Hidalgo Fernández, Rafael E.
Romero del Castillo, Juan
Antonio
Ruiz de Adana, Manuel
Prof. Doctores y no Doctores
Cuerpos Docentes
Calero Lara, Martín
Cañas Ramírez, Manuel
Fernández García, Nicolás Luis
García-Aznar Escudero, José
García Gómez. Mª Victoria
Leva Ramírez, Josefa Andrea
Medina Carnicer, Rafael
Olivares Olmedilla, José Luis

Posadillo Sánchez de Puerta,
Rosario
Rojas Matas, Ángela

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 21 de enero de
2011, en Rabanales.

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10.00 horas del día 21 de enero de
2011, se reúnen los miembros de Junta de Escuela que al margen se citan,
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Director del Centro, para tratar los
siguientes puntos del orden del día:
1.
2.
3.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Informe del Equipo Directivo.
Aprobación, si procede, de Tribunales de Proyectos Fin de Carrera de
la convocatoria de enero de 2011.
4. Acuerdos Comisión de Docencia.
5. Presupuesto del año 2011.
6. Acuerdos Comisión Asuntos Económicos.
7. Modificaciones horarias por causas sobrevenidas.
8. Reconocimiento de créditos de libre configuración por prácticas
externas.
9. Resolución Recurso de Proyecto Fin de Carrera.
10. Aprobación, si procede, del nuevo Sistema de Garantía de Calidad de
los Títulos de Grado.
11. Aprobación, si procede, de las Unidades de Garantía de Calidad de los
Títulos de Grado.
12. Ruegos y preguntas.
Excusan su asistencia: Dª Cristina Gámez Fernández, D. Vicente Barranco
López, Dª Mª Salud Climent Bellido, D. José Raúl Romero Salguero y Dª
Carmen Corredor Hernández.

Ruiz García, José
Ventura Soto, Sebastián
Prof. Contratados,
Colaboradores, Ayudantes,
Asociados
Fernández de Ahumada, Luis
Manuel
Flores Arias, José Mª
Liñán Reyes, Matías
Personal Administración y
Servicios
Casado Mora, Damián
Rincón Andújar, Mª Carmen
Estudiantes
Arenas López, Miguel Ángel
Camacho Cañamón, Julio
Lora Millán, Julio Salvador
Luque Fernández, Claudia Mª
Márquez Arenas, Francisca
De la Torre Mohedano, Sofía
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Punto 1.
Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Queda aprobada el acta de junta de escuela de 15 de diciembre de 2010

Punto 2.
Informe del Equipo Directivo.
El Sr. Subdirector de Gestión Económica y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones informa:
- La EPS de Córdoba tiene un servidor que ya están usando varios profesores en diferentes proyectos. Ofrece
servicio de alojamiento web, servidor web, bases de datos, etc.
- En la web del Centro debe estar toda la información de utilidad para el mismo: organización, planes de estudio,
actividades, ofertas de empleo, etc. Cualquier otra información de interés que no esté recogida, puede notificarse a la
dirección de correo infoeps@uco.es para ser publicada.
- Se han establecido nuevas direcciones de correo electrónico corporativas para la secretaría de dirección y equipo
directivo, siendo respectivamente (direccioneps@uco.es) y (equipodireps@uco.es)
D. Roberto Espejo pregunta cuál es el servidor al que se está haciendo referencia en el informe. El Sr. Subdirector le
responde que se trata de un servidor específico para el Centro que está disponible a todo el profesorado que necesite
hacer uso del mismo.
El Sr. Subdirector de Planes de Estudio y Proyección Social informa:
-La semana del 21 al 25 de marzo del 2011 se celebrarán las jornadas de puertas abiertas, hasta la fecha son
numerosos los centros de enseñanzas medias que han aceptado la invitación cursada por el Sr. Director.
-Se están realizando las encuestas de implantación de los créditos ECTS al alumnado de los cursos cuyas
titulaciones están en proceso de extinción, dichas encuestas se rediseñaran para adaptarlas a los títulos de grado, las
cuales deben recoger información relativa al desarrollo de las competencias. Estas últimas se realizarán cuando esté
finalizando el segundo cuatrimestre y se harán coincidir con las que realiza la Universidad.
- Durante la semana del 14 al 17 de marzo se celebrarán los actos organizados con motivo de la festividad de San
José. Se han recibido varias propuestas del profesorado del Centro para invitar a profesores de otras universidades a
impartir conferencias.
El Sr. Director indica que serán tenidas en cuentas cuantas solicitudes se hagan llegar a la Dirección del Centro.
El Sr. Subdirector de Calidad e Innovación informa:
-A final de enero de 2011 debe estar publicada toda la información que indica el Sistema de Garantía de Calidad
(que se somete a aprobación en el punto 10), así como toda la información que concierne al Contrato Programa. Las
Unidades de Garantía de Calidad que salgan de las votaciones del punto 11 del orden del día, serán convocadas la
semana próxima para su constitución. Durante el mes de febrero se hará una ronda de presentación/información del
nuevo SGC a todos los miembros de la EPS: PDI, PAS y alumnado, y en el que se incluirá el informe del curso
pasado con los indicadores y tasas correspondientes. Durante la implantación inicial del SGC es posible que se
solicite diversa información a Departamentos y Profesorado, se ruega la máxima colaboración dado que los datos
requeridos serán necesarios para el desarrollo del SGC, sobre el que nos evaluarán y acreditarán las titulaciones.
La Sra. Secretaria informa:
-Se ha publicado en la página web del Centro la normativa por la que se regula el procedimiento de solicitud de
anulación de convocatoria de examen en las Titulaciones de Grado.
-Aún no sabe el procedimiento a seguir en el reconocimiento de créditos de asignaturas en los Títulos de Grado,
situación que puede ocasionar serios problemas al alumnado, si se tiene en cuenta que faltan cuatro días para la
realización del primer examen de la convocatoria de febrero del 2011 y el alumno aún no sabe si deberá presentarse
a examen o no.
- Está previsto que el curso académico 2011-2012 comience el día 21 de septiembre de 2011, dado que a esta fecha
el único alumnado que ha podido efectuar la matrícula es el que aprobó la selectividad en la convocatoria de junio
de 2011, es muy probable que se originen los mismos problemas que se han originado en el presente curso
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académico a la hora de realizar la matrícula el resto del alumnado (pérdida de clases, largas horas de espera, etc.),
situación que fue notificada en su día al Sr. Dr. de Organización Académica y Estudios de Grado.
-Dª Rosa Relaño, secretaria de dirección, se encuentra de baja médica. El equipo directivo agradece al personal de
secretaría de gestión de alumno de la EPS de Córdoba el trabajo realizado en la gestión administrativa del Centro,
siendo Dª Teresa González quien está ejerciendo como secretaria de dirección.

-El acto de entrega de insignias a los alumnos que han finalizado sus estudios del curso 2010-2011 será el día 11 de
marzo del 2011 a las 8 de la tarde en rabanales. La conferencia será impartida por la profesora Dª Ángela Rojas
Matas. El Sr. Dr. le agradece su colaboración
-A fin de homogeneizar el proceso de entrega de actas, se acuerda que éstas sean remitidas a la secretaría de gestión
de alumnos del Centro desde la dirección de los departamentos.
-En Junta de Escuela celebrada el 15-12-2010 se renovaron distintas Comisiones del Centro, por error no se dio
lectura a las candidaturas presentadas por el Personal de Administración y Servicios. Se propone a los miembros de
Junta de Escuela aceptar las propuestas llegadas en su día y que son:
o Reglamento Interno de la Escuela: D. Damián Casado Mora.
o Asuntos Económicos: Dª Mª Carmen Rincón Andújar.
o Reglamento de Proyectos Fin de Carrera: Dª Pilar Bermejo de Haro.
o Prácticas de Empresa: D. Damián Casado Mora.
(No procede votación al ser el número de candidatos igual al de puestos a cubrir).
Se acepta la propuesta.
El Sr. Subdirector de Subdirector de Relaciones Exteriores informa:
-Se ha prorrogado hasta final del curso 2010-2011 la beca Tutor Erasmus concedida en su día a D. Rafael Navarro.
El Sr. Director informa:
-

Comisión de Campus de 16 de diciembre de 2010. Se planteó que es posible adaptar los horarios del curso
al de los trenes, a fin de que haya una llegada paulatina de alumnos al Campus.

-

Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2010.

-

-

o

El Exmo. Sr. Rector indicó que habría Consejo Andaluz de Universidades en enero, para tratar
entre otros aspectos, los cursos de nivelación. Todavía no se sabe nada.

o

Se aprobó el Programa Propio de Investigación, en la línea de años anteriores. En las ayudas para
asistencia a congresos se excluye la presentación de posters.

o

Se aprobó la convocatoria de becas para cursos de inglés en la Universidad de Virgina por importe
de 2000 euros para estudiantes. Se dará una por centro.

o

Se aprobaron ayudas para proyectos de cooperación.

Comisión de Campus de 13 de enero de 2011.
o

De acuerdo con las propuestas de los departamentos, se propone retrasar una hora por la mañana la
conexión de la calefacción centralizada en edificios y adelantarla una hora por la tarde, quedando
de 7 a 13h y de 16 a 18h.

o

Se trataron algunos problemas de uso de espacios comunes, como el cierre de aulas cuando no
están en uso.

o

Se expuso el uso del quiosco de los Gallipatos para temas de agricultura sostenible.

Comisión de Innovación de 17 de diciembre de 2011.
o

-

Se estudiaron las propuestas de subvenciones a actividades docentes según la convocatoria del
Vicerrectorado, entre las que estaba la del Prof. Gutiérrez de Ravé Agüera (1200 € para edición
de un libro). Se aprobarán en Consejo de Gobierno.

Comisión de Asuntos Económicos de 19 de diciembre de 2011.
o

El presupuesto de la UCO fue aprobado por el Consejo Social.

o

Plan de ahorro energético: aunque no se tienen los datos de consumo, el Sr. Gerente comentó que
ha habido muy buena aceptación por parte de la comunidad universitaria. Se indicó la necesidad
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de tener precaución con la posible falta de seguridad. En próximos años el ahorro para la UCO
será mayor porque se incluirá en los contratos a empresas de limpieza y seguridad, reduciendo la
jornada laboral de estos servicios.
o

Renting informático: se deja para la reunión de febrero.

D. José Ruiz manifiesta el gasto energético que supone tener las lámparas de las aulas del aulario Averroes
encendidas cuando no hay clase, situación ésta que debería notificarse donde proceda. El Sr. Dr. indica que
periódicamente se celebran reuniones de coordinación del Campus de Rabanales, a las cuales asiste en
representación del Centro, donde expone todas las incidencias que se le notifican.

Punto 3.
Aprobación, si procede, de Tribunales de Proyectos Fin de Carrera de la
convocatoria de enero de 2011.
Quedan aprobados.
Se adjunta documentación al acta.

Punto 4.
Acuerdos Comisión de Docencia.
El Subdirector de Ordenación Académica informa de los incidentes en la visita realizada por la Unidad de
Coordinación el día 16/10/2010 al Campus Universitario de Rabanales, y de las justificaciones dadas por sus
Directores de Departamento:
a) Asignatura: “Economía y Administración de Empresas”. Titulación: “Graduado en Ingeniería Informática”.
Incidencia: “No había constancia de que se hubiese impartido, pues la hoja de firmas estaba sin
cumplimentar”. Justificación: “Olvido de la profesora Mª Amalia Trillo Holgado”.
b) Asignatura: “Regulación Automática”. Titulación: “ITI Electricidad”. Incidencia: “A las 17:42 h. un
alumno que se encontraba en dicha aula indicó que no había clase”. Justificación: “No hubo respuesta por
parte del Director del Departamento responsable de dicha asignatura”.
c) Asignatura: “Oficina Técnica”. Titulación: “I.T.I. Mecánica”. Incidencia: “A las 17:42 el aula estaba
cerrada”. Justificación: “El profesor responsable impartió la clase correspondiente el día 26 de octubre, a
la cual hace referencia su escrito, en el Aula 4 anteriormente referida en el horario de 16:00 a 17:30 horas
ininterrumpidamente, sin tener descanso entre una hora y otra”.
d) Asignatura: “Electrónica Industrial”. Titulación: “ITI Electricidad”. Incidencia: “A las 18:12 h. el
laboratorio estaba cerrado”. Justificación:”Las prácticas impartidas por el profesor Fco. Javier León
Ramírez, al ser en semanas alternas durante el primer cuatrimestre, se han condensado en semanas
contiguas en la segunda mitad del cuatrimestre, habiendo comenzado el martes 9 de noviembre de 2010”.
e) Asignatura: “Complementos de Regulación Automática”. Titulación: “Ingeniería en Automática y
Electrónica Industrial”. Incidencia: “A las 18:30 h. la clase estaba vacía y no había ninguna aclaración en la
hoja de firmas”. Justificación: “No hubo respuesta por parte del Director del Departamento responsable de
dicha asignatura”.
El Sr. Subdirector informa de la Normativa Reguladora de los Programas Formativos Extracurriculares de Centro,
aprobado en Consejo de Gobierno, lo siguiente:
a)

Podrán ser incluidas en los Programas Formativos Extracurriculares aquellas actividades extraacadémicas
que, organizadas por las distintas unidades de cada Centro tengan una duración que imposibilite su
reconocimiento individualizado por créditos de libre configuración curricular (inferior a 10 horas), según
el procedimiento establecido en el Reglamente de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba.
b) Finalizado el curso académico, el alumnado que haya realizado actividades incluidas en el Programa
Formativo Extracurricular, mediante instancia dirigida a la presidencia de la Comisión competente, podrá
solicitar en la secretaría del Centro el reconocimiento de créditos de libre elección, que no podrán superar
en ningún caso los 2/3 de los realizados por el solicitante.
c) Cada alumno deberá haber realizado actividades que sumen, como mínimo 10 horas.
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d) En el caso de las Titulaciones de Grado, el reconocimiento será de un crédito ECTS, por cada 25 horas de
asistencia.
- Actividades extraacadémicas dentro del Programa Formativo Extracurricular:
Se proponen para su aprobación en Junta de Escuela las siguientes actividades extraacadémica dentro del Programa
Formativo Extracurricular de la EPS de Córdoba:
a) “Visita Técnica a la Estación de Bombeo zona regable de Fuente Palmera”, cuyos directores académicos
son D Francisco J. Casares de la Torre y D. Martín Calero Lara y la unidad proponente es el Departamento
de Ingeniería Eléctrica.
b) “Jornada Técnica: Código Técnico de Edificación CTE, Eficiencia Energética de Edificios”, cuyo director
académico es D. Manuel Ruiz de Adana Santiago y la unidad proponente es el Área de Máquinas y
Motores Térmicos, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada.
c) “II Congreso de Actividades Académicamente Dirigidas para estudiantes de la EPS (CAADE 2011)”,
cuyos directores académicos son los profesores D. Rafael Hidalgo Fernández y D. Roberto Espejo
Mohedano y la unidad proponente es la Escuela Politécnica Superior de Córdoba.
Queda aprobado.

Punto 5.
Presupuesto del año 2011.
El Sr. Subdirector de Gestión Económica y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones informa:
o

Se ha enviado a los miembros de Junta de Escuela la propuesta de presupuesto del Centro para el año
2011, la cual ha sido aprobada previamente por la Comisión de Asuntos Económicos.

Las líneas presupuestarias seguidas han sido las siguientes:
o Se estima que los ingresos serán similares a los del año 2010 y se presenta el presupuesto para el
2011considerando este dato; la idea general es de austeridad, sobre todo en gastos superfluos.
o Hay un remanente debido a un ingreso del año 2010, mayor del previsto, y que asciende a 11.000 euros.
o No se incluye ninguna partida para ayuda a congresos de profesores, ya que se realizarán dos
convocatorias en el presente curso, con cargo al presupuesto ECTS.
o Será una apuesta estratégica del equipo directivo y por ello se amplían las ayudas a organización de
congresos, conferencias y actividades extracurriculares.
o Se mantiene la ayuda a la cooperación internacional.
o Tras varios años sin hacerlo, se tiene en cuenta una partida para la renovación de equipos informáticos de
dirección.
Se adjunta documento al acta.
Queda aprobado.

Punto 6.
Acuerdos Comisión Asuntos Económicos.
El Sr. Subdirector de Gestión Económica y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones informa:
o

o
o

El 18 de enero de 2011 se reunió la comisión de Asuntos Económicos donde, además de aprobar el
presupuesto del año 2011, se acordó aplicar los siguientes criterios para la concesión de subvenciones por
parte de la Escuela:
Organización de congresos nacionales: hasta 1000 euros.
Organización de congresos internacionales: hasta 2000 euros.
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o

Conferencias:
- Gratificación a conferenciantes: normalmente hasta 300 euros. Si se trata de un conferenciante de
prestigio internacional, hasta 500 euros.
- Todo el alojamiento del conferenciante.
- 1 comida con dos acompañantes como máximo: hasta 300 euros.
- No se subvencionan gastos administrativos ni de organización, ni a profesores ni otro personal.

o

Ayuda para viajes de prácticas: una vez haya sido solicitada y concedida la subvención de la UCO para
este tipo de actividades (50% del gasto por desplazamiento), la EPS contribuirá con el 25% del citado
gasto.

Se han evaluado tres peticiones de subvención y se ha llegado a los siguientes acuerdos:
o

o

o

Conceder una ayuda de hasta 1000€ para la organización del II Congreso de Actividades Académicamente
Dirigidas para Estudiantes de la EPS (CAADE 2011) cuyos directores académicos son los profesores D.
Rafael E. Hidalgo Fernández y D. Roberto Espejo Mohedano (ayuda estipulada para la organización de
congresos en el Centro).
Contribuir al 25% del gasto por desplazamiento de una visita técnica a la Estación de Bombeo y zona
regable de Fuente Palmera, cuyo director académico es el profesor D. Martín Calero Lara. La ayuda se
concederá una vez que se haya solicitado y recibido la que concede la UCO a este tipo de actividades.
Conceder una ayuda de hasta 2000€ para la realización de la Jornada Técnica CTE. Eficiencia Energética
en Edificios, cuyo director académico es el profesor D. Manuel Ruiz de Adana Santiago.

Queda aprobado.

Punto 7.
Modificaciones horarias por causas sobrevenidas.
El Sr. Subdirector de Ordenación Académica informa de las modificaciones horarias acontecidas por
causas sobrevenidas.
Quedan aprobadas.
Se adjunta documento al acta.

Punto 8.
Reconocimiento de créditos de libre configuración por prácticas externas.
El Sr. Subdirector de Relaciones Exteriores informa de las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos por
convenio específico de colaboración para prácticas tuteladas:
ÁLVAREZ TORRICO, RAFAEL
DEL PINO REDONDO, JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ ARANDA, JUAN
PALOMERO CENTENO, DAVID
PINO ANSIO, ALFONSO
RODRÍGUEZ GARCÍA, RAFAEL

15 Créditos
15
“
15
“
14.5 “
12
“
14
“

Se aprueba.
D. Eduardo Fortes Pardo está pendiente de presentar la documentación correspondiente para que el reconocimiento
de créditos tenga lugar.
El Sr. Subdirector informa que se ha confeccionado un borrador de reglamento de prácticas en empresa que
próximamente se pasará a los miembros de junta de escuela para su aprobación.
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Punto 9.
Resolución Recurso de Proyecto Fin de Carrera.
El Sr. Dr. informa del escrito presentado por el alumno D. Joaquín Luque Mejías contra el acuerdo adoptado por la
Comisión de Proyectos de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, en sesión de 16 de junio de
2010, por el que se denegó la petición de tema de proyecto fin de carrera.
De la documentación obrante en el expediente del alumno se concluyen los siguientes hechos:
• Primero: Con fecha de 25 de mayo de 2010 entrega una solicitud de tema de proyecto fin de carrera a la
Comisión de Proyectos de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión bajo el título
“Introducción a la Física”
• Segundo: Tras la reunión de la citada Comisión, el tema de proyecto es denegado con fecha 16 de junio de
2010.
• Tercero: En fecha 12 de noviembre de 2010 solicita a dirección que se le envíe informe detallado de la
Comisión.
• Cuarto: En fecha 23 de noviembre de 2010 se le remite desde Dirección de la EPS copia del informe de la
Comisión
• Quinto: Con fecha 9 de diciembre de 2010 remite escrito al Sr. Dr. de la EPS solicitando la impugnación
del acuerdo de Comisión de Proyectos de Informática de Gestión de 16 de junio de 2010 en el que se le
denegaba la petición de tema de proyecto.
Tras la exposición de los hechos los miembros de Junta de Escuela acuerdan ratificar la decisión tomada en su día
por la comisión de Proyectos, por lo que deberá presentar nuevo tema de proyecto o realizar mejoras en el ya
presentado según directrices de la propia Comisión.

Punto 10.
Aprobación, si procede, del nuevo Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos
de Grado.
Subdirector de Calidad e Innovación comenta que en Junta de Escuela celebrada el día 15 de diciembre de 2010, se
aprobó el cambio del sistema de garantía de calidad AUDIT por el propuesto por la AGAE.
Se propone a la Junta de Escuela la aprobación del nuevo sistema de garantía de calidad de los Títulos de Grado.
Queda aprobado.

Punto 11.
Aprobación, si procede, de las Unidades de Garantía de Calidad de los Títulos de
Grado.
Subdirector de Calidad e Innovación informa de las candidaturas presentadas en los distintos estamentos:
SECTOR PROFESORADO:
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA ELÉCTRICA:
(No procede votación al ser el número de candidatos igual al de puestos a cubrir.)
D. Tomás Morales Leal
D. Antonio Alcántara Carmona
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
(No procede votación al ser el número de candidatos igual al de puestos a cubrir.)
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D. José María Flores Arias
D. Luis M. Fernández de Ahumada
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA INFORMÁTICA.
Previamente a la votación, D. Rafael Median Carnicer retira su candidatura.
Resultados de la votación:
Francisco José Madrid Cuevas ……. 6 votos
Eva Gibaja Galindo ……………… 15 “
Mª Amalia Trillo Holgado ……….. 10 “
Miembros de la comisión:
Dª Eva gibaja Galindo
Dª Amalia Trillo Holgado
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA MECÁNICA
(No procede votación al ser el número de candidatos igual al de puestos a cubrir.)
Dª Isabel López García
Dª Mª Victoria García
SECTOR ESTUDIANTES:
(No procede votación al ser el número de candidatos igual al de puestos a cubrir.)
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA ELÉCTRICA
Dª Francisca Márquez Arenas
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

D. Julio Salvador Lora Millán
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
Dª Sofía de la Torre Mohedano
CANDIDATOS UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
INGENIERÍA MECÁNICA
Dª Carmen Corredor Hernández
No hay candidaturas en el estamento de Personal de Administración y Servicios.
El Sr. Subdirector de Calidad agradece a D. Lorenzo Salas y D. Nicolás Luis Fernández García, su ofrecimiento para
formar parte de las comisiones de garantía de calidad en caso de quedar puestos vacantes.

Punto 12.
Ruegos y preguntas.
- D. José Mª Flores pide que la documentación que se envíe desde la dirección del Centro tenga un formato
compatible con todo tipo de ordenador. El Sr. Dr. le indica que los posibles errores en el envío de documentación
que hayan podido suceder se han debido a los problemas que ha originado la baja de Dª Rosa Relaño, en lo sucesivo
se cuidará este aspecto.

Página 8 de 9

Acta Junta de Escuela ordinaria 21/1/11

- D. Roberto Espejo sugiere que para la próxima renovación de comisiones, se confeccione un modelo de solicitud
donde los candidatos hagan constar las razones por las que solicitan formar parte de la comisión en cuestión, así
como su idoneidad para formar parte de la misma.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12 h. se levanta la sesión. De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
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