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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 

Identificación de la Sesión: 
 

Número de la sesión: 7 
 

Día:  8 de mayo de 2020 
 

Hora: de 10 a 11 horas 
 

Lugar: Sala virtual. meet.google.com/bzf-mvsk-bec 
 
Asistentes: 

 
 
Presidente: 
D. Alfonso Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
D. Luis J. Gutiérrez Jerez 
Dña. Ana B. López García 
Dña. María Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fco. J. Gallego Álvarez 
 
Alumnado: 
 
P.A.S.: 
Dña. Da Josefa González Rubia 
 
Miembros con voz y sin voto: 
 
Secretario: D. José Mª Quesada Teruel 
D. Miguel N. Moreno Carretero 
Dña. Isabel Ramos Vázquez 
Dña. Mª J. Calero García 
D. Sebastián García Galán 
D. José L. Solana Díaz 
Dña. Raquel Jiménez Melero 
Dña. Concepción Paredes Olay 
Dña. Carmen Martínez García 
 
Asesor/a COA: 
 
Invitados/as: 
Dña. Hikmate Abriouel Hayani 
D. Alfonso M. Chico Medina 
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Orden del Día 
 

 
1. Aprobación, si procede, de las adendas a guías docentes de asignaturas del curso 2019-
2020. 
2. Ruegos y Preguntas 
 
Desarrollo de la Sesión 
 
El presidente solicita tratar después del orden del día brevemente un punto de la anterior 
COA, ya que en la OPE ha habido alguna modificación. Se acuerda tratarlo 

 
1.  Aprobación, si procede, de las adendas a guías docentes de asignaturas del curso 

2019-2020. 
 
El presidente informa que como se recordará había unas adendas pendientes de aprobar del 
departamento de Ingeniería Mecánica que debían corregirse. Cede la palabra a Dña. Hikmate 
Abriouel, que informa que se trata de 11 guías que debían adaptar el sistema de evaluación 
a la guía aprobada, informa que estas guías han sido sometidas a todo el procedimiento. Las 
guías han sido modificadas de acuerdo a lo que se requirió en CG. 
Se aprueban por asentimiento. 
 
El presidente informa que entre las dos COAs ha venido la acreditación de un nuevo CU, como 
la tasa de reposición permite incorporarla a la OPE, se solicita incorporarla. 
 
D. José Mª Quesada aclarar que lo que se solicita es la autorización para plazas de turno libre 
no para las de catedrático, por lo que sugiere que el CG de el visto bueno a medida que lleguen 
al haber tasa de reposición suficiente y evitar pasar la autorización cada vez que llegue una. 
Posteriormente si será necesario pasar perfiles y comisiones. 
 
Se aprueba por asentimiento incluir la plaza y la sugerencia al CG de aprobar la OPE de 
catedráticos sin prefijar un número 
 

2. Ruegos y Preguntas 
 

D. Fco J. Gallego, indica que hay una asignatura en inglés Gestión Financiera para 
Organización Industrial, la ofertan a cambio de no ofertar Introducción a la Contabilidad y 
por tanto no se incrementaría potencial del Departamento, por eso se solicita que se incluya 
en la oferta. Dña. Dolores Escarabajal pregunta sobre la motivación porque le parece extraño 
que se retire una asignatura consolidada y si son los mismos profesores. D. Fco J. Gallego 
indica que es política del Departamento y que se trataría del mismo profesorado. D. José Mª 
Quesada indica que si no supone incremento se podrá incluir, pero si la petición finalmente 
si incrementa la carga no se podrá ofertar. Se acuerda analizar el impacto y si no lo tiene se 
incluirá en la oferta de asignaturas en inglés. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
11 horas del día del 8 de mayo de 2020, de lo cual, como Secretario, con el Vº Bº del Sr. 
Presidente, doy fe 
 
 
 
 
 

VºBº 
 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 
 
 

Fdo. Alfonso Cruz Lendínez Fdo. José Mª Quesada Teruel 
 

 


