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Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2018(*) 

 
02/02/2018 
 Cierre del ejercicio económico 2017 de la ETS de Ingeniería del Diseño 
 Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2018 
 Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior Junta 

de Escuela 
o Solicitudes de venia docendi 

o Solicitudes de cambio de adscripción de profesores 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster 

o Continuación de estudios 

o Reconocimiento de créditos para alumnos de Grado 

o Guías docentes curso 2017-2018 

o Criterios para el reconocimiento de créditos en movilidad 

o Ubicación de la biblioteca Justo Nieto 

o Solicitud de piezas del Museo del Juguete para exposiciones temporales 

o Información venia docendi 

o Aprobación de los informes de gestión de los títulos de Grado y Máster que se 
imparten en la Escuela 

o Informe evaluación de los trabajos fin de grado y fin de máster 

o Propuesta límites de admisión estudios de Grado y Máster que se imparten en 
la Escuela para el curso 2018-2019 

o Solicitud anulación matrícula en asignatura por absentismo estudiantil. 

o Aprobación criterios procedimiento calificación de los trabajos fin de grado 

o Cierre del ejercicio económico 2017 de la ETS de Ingeniería del Diseño 

o Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2018 

 
29/05/2018 
 Aprobación, si procede, del informe de Actividad Docente del año 2017 de 

los profesores de la Escuela, a efectos de las retribuciones adicionales 
del PDI según el sistema propio de la UPV.  

 POD para el curso 2018/2019. 
 Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad. 
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 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela 

o Aprobación, si procede, POD para el curso 2018/2019 

o Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos. 

o Aprobación, si procede, de la propuesta de incorporación de la ETSID como 
miembro de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española 

o Aprobación, si procede, de la solicitud de la ETSID a la UPV para que ésta se 
incorpore como miembro de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster 

o Aprobación, si procede, de cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Continuación de estudios 

o Reconocimiento de créditos para alumnos de Grado 

o Solicitudes de venia docendi 

o Adhesión, si procede, a la candidatura de D. Jean Pierre Sauvage como Doctor 
Honoris Causa de la UPV 

o Participación como Escuela Colaboradora en la XII Edición del Concurso 
Internacional Cosentino Design Challenge 

o Calendario ETSID 2018-2019 

o Reconocimiento 

o Aprobación, si procede, del informe de Actividad Docente del año 2017 de los 
profesores de la Escuela, a efectos de las retribuciones adicionales del PDI 
según el sistema propio de la UPV 

o Solicitud de cambio de adscripción de profesores 

 
29/10/2018 
 Propuesta de distribución de los miembros de la Junta de Escuela. 
 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 

la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela. 
o Aprobación, si procede, de la modificación del punto 4 de los Criterios de 

Evaluación del Alumnado de la ETSID en las Asignaturas de Grado y Máster. 

o Aprobación, si procede, de cursos y seminarios a impartir en la Escuela. Cursos 
y seminarios a impartir en la Escuela. 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad. 

o Aprobación, si procede, de los proyectos de innovación docente. 

o Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) de la Escuela. 

o Continuación de estudios. 

o Reconocimiento de créditos. 

o Guías docentes curso 2018-2019. 
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o Solicitudes de venia docendi 

o Ratificación venia docendi 

o Solicitudes de cambio de adscripción de profesores. 

o Propuesta de distribución de los miembros de la Junta de Escuela. 

o Reconocimiento. 

file://antim/actasjp$

