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Hora: 11,30 horas 

Día: 3 de octubre de 2019. 

Lugar: Sala de juntas del edificio B-3 Campus las Lagunillas. 

 

Acuden:  

Presidente: Dr. D. Benjamín Viñegla Pérez 

Secretario: DR. Dª. Adoración Mozas Moral 

Vocal: Dra. Dña. María Dolores La Rubia García 

 

Excusan su ausencia: 

Vocal (PDI): Dra. Dña. María Gutiérrez Salcedo 

Vocal (Estudiante): D. Francisco Javier Esteo Medina 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Aprobación de las actuaciones de la comisión para este curso. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Siguiendo el orden del día se aborda el punto 1. 

1.Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

Se informa sobre el cambio de la composición de la Comisión. Agradecemos a Roberto García 

todo el trabajo realizado hasta el momento como Presidente.  

La comisión de coordinación académica nombró  al Dr. D. Benjamín Viñegla Pérez como 

Presidente en su reunión de julio y a Adoración Mozas como Secretaria. 

 

Se recibió la visita de los evaluadores de la DEVA. Se pasó la evaluación por dos años más con 

un informe positivo. Se quiere manifestar el agradecimiento y felicitación a los presidentes de las 

dos comisiones por el trabajo realizado. 

 

3.Aprobación de las actuaciones de la comisión para este curso. 

Se aprueba sistematizar la obtención de información a través de los protocolos que el 

Vicerrectorado tiene colgados en su web. El profesor Viñegla, por su experiencia como 

evaluador, considera que es la mejor forma de recoger la información y las incidencias que surjan 

y va a enviar por correo los formularios. 

Los encargados de rellenar los formularios son: 
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Benjamín Viñegla Pérez P8, P0 P9 

María Dolores La Rubia García 

Y María Gutiérrez Salcedo 

P1 P5 P9 

Adoración Mozas Moral P1 P2 P3 P6 P7 P9 

 

Se acuerda reunirnos el día 22 de octubre para poner en común el trabajo realizado y si no nos da 

tiempo seguir el 23. La secretaria procederá a hacer la convocatoria. 

Se acuerda remitir a los responsables de asignaturas la necesidad de que en las reuniones iniciales 

de coordinación toque 2 temas que la DEVA indicó. 

1º. Analizar y valorar la conveniencia de incorporar complementos formativos a estudiantes con 

formación de origen muy alejada de la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica o incluso la 

ingeniería química 

2º. Recomendaciones de especial seguimiento: Se debe constatar que el nivel de idiomas de los 

alumnos extranjeros requerido en los requisitos de acceso, se acredita con un certificado que 

cumpla con los criterios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL). 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

No hay. 

 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

 

 

En Jaén, a 3 de octubre de 2019 

 

 

Fdo.: Adoración Mozas Moral 

Secretaria 


