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Profesor Secretario

• Sugerencias e ideas de mejora en cuanto a
profesorado y estudiantes.

- Otras funciones sobre temas
legales.

Josefina Fuertes

Nombre y Apellidos

Secretaria de Dirección

• Asesoramiento en general.

• Preguntas sobre prácticas en empresa.

• Preguntas sobre calendario de horarios de
clases y exámenes.

Jesús Gallardo Casero

Jorge Delgado Gracia

Nombre y
Apellidos
Mariano Ubé
Sanjuan

Francisco Fernández

Nombre y apellidos

Subdirector y Técnico de
Calidad

Cuestiones sobre gestión del centro.
Preguntas en general.
Dar ideas de mejora, sugerencias y quejas.
Responde a los alumnos en todas las
cuestiones reflejadas en este organigrama
del resto de los miembros del equipo cuando
estos no estén.
Consultas e incidencias sobre material y
equipos de laboratorio, junto con los
técnicos:
David Fuertes: Laboratorios de
Informática.
Miguel Ángel García: Laboratorios de
Electrónica y Automática.
Consultas e incidencias sobre material de
clases: cañones, pizarras…
Incidencias en mantenimiento del edificio.

- Explicar quejas/no conformidades en general.

- Enviar datos para dar publicitar a actos organizados
por los estudiantes.

- Apuntarse a listados de actividades.

- Entrega de documentación en general.

- Petición de formularios.

- Soporte formación en calidad y documentación.
- Entrega de todos los documentos relacionados con
los Trabajos Fin de Grado.

- Dar ideas de mejora y sugerencias.

-

-

-

-

- Pedir cita con la Dirección.

- Consultas e incidencias sobre material y equipos
de laboratorio junto a los técnicos de laboratorio.

- Informarle de eventos para incluir en el boletín
“La EUPT al día”.

- Preguntas sobre Trabajos Fin de Grado.

- Consultas sobre oferta académica: grados,
másteres…

Nombre y Apellidos

Subdirector de Oferta
Académica

Nombre y Apellidos

- Preguntas sobre procesos de
elecciones.

- Pedir certificados de pertenencia
a comisiones, comités y Junta de
centro de la EUPT.

Guillermo Azuara Guillén

Subdirector Estudiantes y
Profesorado

Inmaculada Plaza García

Nombre y Apellidos

Directora

ORGANIGRAMA EQUIPO DIRECTIVO
PARA ESTUDIANTES
Fecha: 18 de septiembre 2020

Objetivo: Este organigrama sirve de
orientación para saber a qué persona
dirigirse del Equipo Directivo.

Nombre y Apellidos
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