
 
 

 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 

 
 
 

 
 
 
 
 
Se reúnen el 02 de junio de 2020, a las 09:30 horas 
por vía telemática, los miembros de la Comisión 
Académica del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, reseñados al margen, 
pasan a tratar el siguiente orden del día:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

Se aprueba por asentimiento de los presentes. 
 

2. Informe de Dirección 

 
El viernes pasado se celebró una reunión con todo el profesorado de la ETSID donde 
se habló sobre el inicio del próximo curso: la fecha de inicio para 2º, 3º y 4º curso de 
Grado será el 14 de septiembre de 2020, se perdería una semana de clases pero se 
ajustará el calendario de estos cursos para retrasarlos una semana. El inicio del 
primer curso de grado será el 25 de septiembre. En principio se perderían tres 
semanas del primer curso, pero se ha pensado retrasar el final del primer 
cuatrimestre una semana y repartir las dos semanas que se pierden entre los dos 
cuatrimestres. Se están barajando varias opciones para recuperar la semana perdida:  

a) Impartir docencia asíncrona durante esa semana. 
b) Ajustar el temario a las semanas de docencia. 
c) Ajustar los horarios y poner más horas de clase. 
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No es viable la opción de desdoblar prácticas de laboratorio, ya que no hay 

suficientes espacios, así que se está estudiando la posibilidad de virtualizar algunas 
de las prácticas para que los alumnos las realicen desde casa. 

 
3. Aprobación si procede, títulos de Trabajos Final de Grado  

 
a) Se acuerda aprobar los títulos que se detallan a continuación; 

Nº TITULO ALUMNO TUTOR 

1 Diseño y desarrollo de un sistema de monitorización y 
limitación en tiempo real del aforo en espacios cerrados 

Ballester Mainar, 
Ferran 

Perles Ivars, Ángel 
Francisco 

2 análisis y diseño de un control electrónico aplicado a un 
vehículo eléctrico 

Bellver Valera, Ángel Gimeno Sales, 
Francisco José 

3 Desarrollo de un sistema de monitorización del lanzamiento de 
cohetes de bajo coste basado en Arduino 

Bernardo Del Hierro, 
Hugo 

Armesto Ángel, 
Leopoldo 

4 Diseño y simulación de un convertidor AC/DC para la 
alimentación de un ordenador portátil 

Cervera Roca, Manuel Ibañez Escobar, 
Fernando 

5 Control del cultivo del caqui mediante tecnología IoT Chulbi Perales, Carlos Perles Ivars, Ángel 
Francisco 

6 Disseny d'una línea de producció de gel per a la llotja de 
Vinaròs (Castelló) 

Fabrega Barea, Simon Laguarda Miró, 
Nicolás 

7 Implementación de un sistema software de visión artificial para 
la detección de objetos en movimiento 

Fresno Moreno, Silke Balbastre Betoret, 
Patricia 

8 Programación domótica de una vivienda mediante PLC. Gallego Garcia, Pau Ramos Fernández, 
César 

9 Estudio luminotécnico y de eficiencia energética en el colegio 
Santa Ana y San José de la Montaña de Albal, Valencia. 

Gimeno Romo, Sergio Montañana Romeu, 
Joaquín 

10 Espectrometría de impedancia discreta aplicada a la 
determinación de la congelación de cítricos 

González Fernández, 
Carlos 

Ibáñez Civera, 
Francisco Javier 

11 Diseño, estudio y simulación de un robot bípedo en 
CoppeliaSim (V-REP) y construcción de un prototipo en 
impresión 3D 

López Valero, 
Guillermo 

Armesto Ángel, 
Leopoldo 

12 Diseño y realización de un dispositivo electrónico para la 
medida del umbral de dolor en pacientes con lesiones 
musculares  

Marin Gimeno, Sergio Ponce Alcántara, 
Salvador 

13 Implementación de técnicas de planificación en sistemas multi 
procesador de tiempo real crítico 

Moreno Candela, Martí Balbastre Betoret, 
Patricia 

14 Diseño de un sistema modular de PCBs como alternativa al 
hardware tradicional para su uso en IoT 

Park Fernandez, Jose 
Maria 

Olguín Pinatti, Cristian 
Ariel 

15 Desarrollo de la automatización de una planta industrial de 
ensamblado, embalaje y almacenamiento de piezas con 
monitorización e interacción mediante dispositivos HMI 

Roig Andrés, Mar Simarro Fernández, 
Raúl 

16 On Discovery in the World of Immersive Storytelling Santamaría Martínez, 
Jesús 

Perles Ivars, Ángel 
Francisco 

17 Diseño de equipo de visualización y seguridad para vehículos 
ciclo 

Vidal Albert, Jorge Ibáñez Civera, 
Francisco Javier 



 
 

 

 
b) Por otro lado, se propone el cambio de los siguientes títulos: 

NOMBRE_ALUMNO CAMBIO PROPUESTO 
SESTAYO GIL, SHIRIS Guía de diseño de placas de circuito impreso para 

integrar un microcontrolador 
COY LOPEZ, JESÚS Simulador y control de un depósito en una 

estación de abastecimiento de agua con scada y 
autómata siemens 

 
4. Acuerdos Movilidad 

Se estudian y aprueban las propuestas de reconocimientos de movilidad presentadas 
por los alumnos siguientes; 

NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 
DZANAGOV, DENNIS D STRALSU01 ALEMANIA 2020-2021 

FABRA CUENCA, LIDIA HU BUDAPES02 HUNGRÍA 2020-2021 
GARCÍA MARTÍNEZ, JULIO LV RIGA02 LITUANIA 2020-2021 

FABREGAT BARBERÁN, MANUEL I ROMA01 ITALIA 2020-2021 
SANZ TORROMÉ, MIGUEL CZ PRAHA10 REPÚBLICA CHECA 2020-2021 

 

No se aprueban las propuestas de acuerdo académico presentadas por los alumnos 
siguientes y se les solicitan cambios: 
 

NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 
MARTÍN JUÁREZ, CARLOS  G THESSAL12 GRECIA 2020-2021 

BATALLER GARZON, CARLES D FURTWAN01 ALEMANIA 2020-2021 
SORIANO ADAM, JESÚS B. D FURTWAN01 ALEMANIA 2020-2021 

 
 

5. Acreditación nivel de lengua extranjera  

Se presenta un certificado de idiomas que ha sido verificado por el Centro de Lenguas 
de la UPV. Desde el mismo Centro de Lenguas se indica que no es válido por no tener 
aprobadas todas las macrodestrezas, aunque tiene una nota global de aprobado. 
 
Se acuerda reconocer y dar como válido un certificado si la nota global es de aprobado, 
tomando como referencia la Orden publicada por la GVA sobre la acreditación de 
competencias de lenguas extranjeras. 
 
Por tanto, se acordó reconocer y dar como válido el certificado de acreditación del B2 
del alumno Pablo Gracia Diego. 
 

 

6. Próxima Agenda  

Se acuerda celebrar la próxima reunión de la CAT el 23 de junio del 2020 a las 9:00 horas  
 

 



 
 

 

 
7. Ruegos y preguntas 

 
No hubo 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión  

 
 

 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra  

El Secretario  
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Directora Académica del Título 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Molina Palomares  
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