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Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2019(*) 

 
17/01/2019 
 Constitución de la nueva Junta de Escuela. 
 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 

la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 29 de 
octubre de 2018 hasta la fecha. 

o Ratificación, si procede, de los informes de gestión de los títulos de grado y de 
máster que se imparten en la ETSID 

o Apoyo, si procede, al título propio de Master en Sistemas Electrónicos para la 
Energías Renovables. 

o Reconocimiento de créditos. 

o Premio ETSID a la excelencia docente. 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. 

o Aprobación, si procede, calendario del curso 2018-19 de defensa de trabajos fin 
de grado y trabajos fin de máster 

o Aprobación, si procede, procedimiento de tramitación de trabajos fin de grado y 
trabajos fin de máster 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela. 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

 Elección de la Comisión Permanente de la Junta de Escuela. 
 
03/04/2019 
 POD para el curso 2019/2020. 
 Cierre del ejercicio económico 2018 de la ETS de Ingeniería del Diseño. 
 Propuesta presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 

2019. 
 Solicitud de la concesión de la Medalla de la Universitat Politècnica de 

València a D. Enrique Ballester Sarrias 
 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 

la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 17 de 
enero de 2019 hasta la fecha. 

o Propuesta límites de admisión estudios de Grado y Máster que se imparten en 
la Escuela para el curso 2019-2020. 

o Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos. 

o Renovación Comisión de Reclamaciones de Evaluación de los Títulos de Grado 
y Master. 
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o Propuesta Coordinadores de Área. 

o Comisión plan de estudios del Máster en Termofluidodinámica Computacional. 

o Nombramiento del Director Honorario de la ETSID. 

o Autorizaciones docentes. 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. 

o Procedimiento para la tramitación y defensa del trabajo fin de grado en la ETSID. 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela. 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad. 

o Normativa de reconocimiento de estudios en programas de intercambio ETSID. 

o Propuesta presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2019. 

o Calendario ETSID 2019-2020. 

o POD para el curso 2019-2020. 

o Cierre del ejercicio económico 2018 de la ETS de Ingeniería del Diseño. 

 
28/05/2019 
 Informe de Actividad Docente del año 2018 de los profesores de la 

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

 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 3 de 
abril de 2019 hasta la fecha. 

o Continuación de estudios. 

o Reconocimiento de créditos para alumnos de Grado. 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad. 

o Cambio de adscripción de profesores. 

o Venia docendi. 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela. 

o Propuesta de candidatura al premio SEFI Francesco Maffioli 

o Procedimiento para la tramitación y defensa del trabajo fin de máster en la ETSID 

o Comisión asesora de seguimiento docente de los títulos de la rama de ingeniería 
aeronáutica 

o Normativa de evaluación de la ETSID 

 
05/12/2019 
 Elección de los representantes del alumnado en la Comisión Permanente 

de la Junta de Escuela  
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 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 28 de 
mayo de 2019 hasta la fecha. 

o Reconocimiento de créditos 

o Guías docentes curso 2019-2020 

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

o Solicitudes de venia docendi 

o Solicitudes de autorizaciones docentes 

o Solicitudes de cambio de adscripción de profesores 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster  

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Reconocimiento de estudios en movilidad 

o Modificación Comisión Académica del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática 

o Propuesta contenido mínimo TFG 

o Oferta trabajos fin de grado 2019-20 

o Calendario del curso 2019-20 de defensa de trabajos fin de grado y trabajos fin 
de máster 

o Comité de Asesores Externos de la ETSID para la Rama Industrial 

o Informes de gestión de los títulos de grado y de máster que se imparten en la 
ETSID 

o Adhesión a la candidatura de D. Francisco-Javier Benedicto Ruiz como Doctor 
Honoris Causa de la UPV 
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