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ACTA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A RECLAMACIONES CURSADAS EN 

RELACIÓN A LA CONCESIÓN DE LAS BECAS XII CURSO DE EXPERTO EN 

MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  

 

En la ciudad de Algeciras siendo las once horas del día 23 de Junio de 2020, mediante 

videoconferencia, debido a las medidas de teletrabajo implantadas por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, se reúnen los señores/as que a continuación se relacionan, al 

objeto de dar respuesta a las reclamaciones cursadas por dos becados en el marco del “XII Curso 

de Experto en Mantenimiento” promovidas por la Universidad de Cádiz y la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras. 

Por la Presidenta de la Comisión, Doña Rosa Rodríguez Cano, se declara abierto el acto, 

considerando que la Comisión está compuesta por los integrantes que a continuación se indican, 

siendo la Secretaria Jurídica de la Fundación, Doña Gema García Ocaña, la que levantará el acta 

dando fe de lo acordado por esta Comisión. 

- Por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras: 

Dª Rosa Rodríguez Cano. Directora - Gerente de la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras, en calidad de Presidencia de este Jurado. 

D. Antonio Rodríguez Maestre. Responsable de Proyectos de la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras. 

Dª Eva Caravaca Rodríguez, Técnico de Formación de la Fundación Campus Tecnológico 

de Algeciras. 

Dª Gema García Ocaña, Responsable Jurídica de la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras, actuando asimismo como Secretaria de esta Comisión. 

 

- Por la Universidad de Cádiz: 

D. Gabriel González Siles. Director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.  
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D. Juan José Gómez Sánchez, Director del Curso de Experto en Mantenimiento. 

 

Por la Secretaria de la Comisión se indica que, con fecha 12 de Junio de 2020, se 

recepcionan por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras dos reclamaciones en relación a 

las becas concedidas por la Comisión convocada al efecto en fecha 21 de Mayo de 2020 y 

notificadas …… por parte de los siguientes alumnos: 

- D. Fernando Trujillo Montes. 

- D. Jacinto Cabrera Rodríguez.  

 

Por parte de la Comisión de Evaluación se pasa a realizar el análisis y evaluación 

individual de cada una de las reclamaciones presentadas, en función de la documentación 

aportada. En este sentido, con la finalidad de dar respuesta a las solicitudes presentadas, se 

analizan, de forma objetiva y en base a la documentación que rige el Experto así como la 

publicidad del mismo, las siguientes cuestiones: 

 

PARÁMETROS 

 

Primero.- En relación al primer exponendo de las reclamaciones presentadas donde se alude al 

cambio de las clases presenciales a modalidad online, por parte de la Comisión de Evaluación se 

desestima este argumento ya que se considera que, desde la declaración del estado de alarma 

ocasionado por la crisis sanitaria del COVID19, la modalidad en la que se ha cursado el Experto 

en Mantenimiento Industrial es la PRESENCIAL a través de herramientas virtuales o 

teledocencia, lo que en ningún caso perjudica la calidad de la docencia. Además, no se ha 

alterado ni el contenido ni el alcance del mismo. Por lo que, no se considera motivo justificativo 

para la solicitud de una bonificación o un aumento de beca en la matrícula de este Experto por 

parte de los reclamantes.  

Ello se sustenta jurídicamente en el artículo 3 “Utilización de aula virtual como formación 

presencial” de la RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 



  

3 
 

ESTATAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN, EN SU ÁMBITO DE GESTIÓN, MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN MATERIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL, que indica literalmente: 

“Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en modalidad presencial, o la 

parte presencial de la modalidad mixta o de teleformación, la parte presencial que, en su caso, 

la acción formativa precise, se podrá impartir en su totalidad mediante “aula virtual”, 

considerándose en todo caso como formación presencial. 

 

Segundo.- En relación al segundo exponendo sobre el plan de prácticas en empresas aludido por 

los reclamantes, por parte de la Comisión de Evaluación se desestima igualmente debido a que, 

en la documentación adscrita al Curso de Experto en Mantenimiento así como en la publicidad 

del mismo, en ningún caso, se indica que este Curso conlleve prácticas en empresas de forma 

obligatoria, considerándose que para culminar el mismo, el alumno debe realizar un trabajo 

práctico tutorizado por un profesor afín al área objeto del trabajo, no siendo obligatorio el 

ofrecimiento de ningún plan de prácticas en empresas al alumnado del mismo. 

De conformidad con la ficha informativa del Curso de Experto, en su apartado de sistema de 

evaluación, se indica literalmente: 

- “Asistencia mínima a más del 80% de las sesiones. Firma individual por sesión 

- Evaluación continua al final de cada bloque. 

- Realización de un proyecto o trabajo final en el periodo de prácticas. Estos trabajos 

se realizarán bajo la supervisión directa de un profesor y se hará una presentación 

de los resultados ante un tribunal formado por profesores del curso, que servirá para 

su evaluación. 

- La evaluación final se realizará de forma individualizada en base al trabajo del 

curso (evaluación continua) y el resultado obtenido en el trabajo final”. 

 

Por la Comisión de Valoración, y en base a las consideraciones anteriormente analizadas, se 

resuelve desestimar las alegaciones presentadas por los alumnos D. Fernando Trujillo Montes y 

D. Jacinto Cabrera Rodríguez, debido a que ninguna de sus motivaciones sirven para dar soporte 

jurídico a la solicitud que realizan de la bonificación en el precio final del Curso de Experto o el 
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aumento de la beca por importe superior a la concedida, de la que ya se cursó su debida 

notificación justificando los criterios de valoración objetivos baremados al respecto y recogidos 

en las bases legales que rigen dicha convocatoria de becas. 

A continuación, se indica que, por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, se 

notificará expresamente y de forma individual a los alumnos que han cursado su reclamación, 

de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Y para que así conste, se levanta la sesión de la que yo como Secretaria Jurídica de la 

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras doy fe, en la ciudad de Algeciras, a 23 de Junio de 

2020,  

 

DIRECTORA – GERENTE                   DIRECTOR EPSA               DIRECTOR EXPERTO             

 

Fdo.: Rosa Rodríguez              Fdo.: Gabriel González  Fdo.: Juan J. Gómez 

 

 

SECRETARIA 

 

Fdo.: Gema García 
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