
 
 
 

 

 
 

Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2014(*) 

 
31/03/2014 
 Limitación de competencias a impartir en las asignaturas 
 Criterios para la admisión en el Master de Ingeniería Aeronáutica 
 Nombramiento de la Comisión Académica del titulo de Master de 

Ingeniería Aeronáutica 
 Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior 

Junta de Escuela 
o Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Masteres. 

o Aprobación de Cursos y Seminarios a impartir en la Escuela 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

o Modificación de la Comisión Académica del titulo del Grado de Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática. 

o Adhesión a la propuesta de nombramiento de profesor emérito de D. Pedro 
Albertos Pérez. 

o Aprobación, si procede, de la propuesta de POD para el curso 2014-2015 

o Nombramiento de la Comisión Académica del titulo de Master de Ingeniería 
Aeronáutica 

o Actividades en los estudios de Grado 

o Criterios para la admisión en el Master de Ingeniería Aeronáutica 

 
21/05/2014 
 Retribuciones adicionales 
 Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior 

Junta de Escuela 
o Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Masteres. 

o Aprobación de Cursos y Seminarios a impartir en la Escuela 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

o Continuación de estudios 

o Solicitud a asuntos generales (ampliación carril de salida del parking). 

o Solicitudes de cambios de adscripción 

o Solicitud de Venia Docendi 

o Retribuciones adicionales 

o Criterios de evaluación 

o Horarios 

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\antim\actasjp$<file:///\\antim\actasjp$> 



 
 
 

 

 
 
19/12/2014 
 Renovación de la acreditación de los títulos de Máster Universitario en 

Ingeniería del Mantenimiento, Máster Universitario en Diseño y 
Fabricación Integrada Asistidos por Computador y Máster Universitario 
en Ingeniería del Diseño 

 Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior 
Junta de Escuela 

o Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Másteres. 

o Cursos impartidos en el Centro 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

o Reconocimiento de créditos para alumnos de grado 

o  Adaptación extraordinaria a planes en extinción 

o Reconocimiento de créditos por estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Superior 

o Prácticas en empresa obligatorias 

o Solicitud de contratación de D. Diego Galar Pascual como profesor Visitante 

o Solicitudes de cambios de adscripción 

o Adhesión, si procede, a la propuesta de nombramiento de profesor emérito de 
D. Vicente Caballer Mellado 

o Modificación de la comisión Académica del título del Master en Ingeniería del 
Mantenimiento 

o Normas básicas de comportamiento y ética 

o Logotipo oficial de la Escuela 

o Ratificación de acuerdos de las Comisiones Académicas 

o Modificación de la normativa de permanencia y progreso. Bloques curriculares 

o Informes de Gestión 

o Nombramientos 

o Informes para la renovación de la acreditación de los títulos de Máster 
Universitario en Ingeniería de Mantenimiento, Máster Universitario en Diseño y 
Fabricación Asistidos por Computador y Máster Universitario en Ingeniería del 
Diseño 

o Solicitud Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación (autorización a las 
direcciones de las ERTs para autorizar aumentar el número de TFG por 
profesor) 

o Solicitud Vicerrectorado de de Campus e Infraestructura (encendido 
iluminación en jardines parking ETSID) 

 

 

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\antim\actasjp$<file:///\\antim\actasjp$> 


