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Objetivo.

Objetivo del informe:
- Analizar la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por el SIQ UPV al objeto de proponer acciones de
mejora.

- Analizar y rendir cuentas del desarrollo de las acciones de mejora propuestas en ediciones anteriores.
El informe ha sido elaborado por la Comisión Académica del Título, compuesta por:

Nombre En calidad de

MONSORIU SERRA, JUAN ANTONIO Presidente/a

YUSTE PEREZ, PEDRO Secretario/a

HASSAN MOHAMED, HOUCINE Personal Docente E Investigador

LAGUARDA MIRO, NICOLAS Personal Docente E Investigador

ORTS GRAU, SALVADOR Personal Docente E Investigador

TORNERO MONTSERRAT, JOSEP Personal Docente E Investigador

GARCIA HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO Alumno

VALLS MARTOS, BEATRIZ Alumno

SAMPER MARTINEZ, Mª AMPARO
Jefe de Sección de Centro y Jefe de Administración de Escuela o
Facultad

Dirección académica del título a cargo de: MOLINA PALOMARES, Mª PILAR

1. Análisis del funcionamiento y resultados del título

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta actual NP 71 90 NP 100 280

Resultado 17/18 6.55 78.95 71.05 2.99 102 266

Meta propuesta NP 75 * 90 NP 100 280

Fuente: Sistema de Información UPV Mediterrània

1. Actividad docente:

El IAD ponderado (6.55) mejora respecto al curso anterior, es un valor superior a la meta definida y a la media de los títulos
de grado de la UPV, resulta un valor satisfactorio.
La tasa de PDI doctor (78.95), supera la meta definida (71)  y está por encima de la media de los grados de la UPV. Se
considera un valor satisfactorio.
El indicador de la Tasa de PDI a Tiempo Completo (71.05%) desciende respecto al curso anterior, estando por debajo de la
meta definida. Tenemos claro que el tipo de contratos que se están realizando penalizan este indicador. Para cubrir las
jubilaciones y bajas de los profesores a tiempo completo se realizan contrataciones a tiempo parcial. Como consecuencia,
esta tasa queda claramente perjudicada. Nos preocupa esta tendencia por lo que tendremos que tomar decisiones respecto.

2. Actividad investigadora:

El IAI ponderado (2.99) asciende respecto al curso anterior y por tercer año consecutivo, está muy próximo a la meta
definida (3) y es un valor superior a la media de los títulos de grado de la UPV, por lo tanto resulta un valor satisfactorio. Hay
que seguir trabajando en esta categoría para que continúe la tendencia.

La tasa de matriculación (102), supera la meta propuesta (100) y está por encima de la media de la UPV. La tasa oferta y
demanda alcanzada (266), aunque no supera la meta propuesta (280), es un valor superior a la media de

3.Demanda:

Nivel 1. Indicadores de actividad del Título

NP: No procede
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los grados de la UPV. Estos resultados se consideran satisfactorios.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

El IAD ponderado crece por tercer año consecutivo, pero en el actual se sitúa en 6.55, muy próximo a la meta definida de
6.5. Consideramos que hay que ver como evoluciona el indicador en los próximos cursos antes de cambiar la meta.
La tasa de PDI doctor durante los últimos 4 cursos ha estado por encima de la meta definida, con una tendencia
descendente entre 2014 a 2016 y ha ascendido en 2017. No muestra una tendencia uniforme pero consideramos que se
puede definir como nueva meta 75 que está por encima de la actual.
La Tasa de PDI a tiempo completo tiene una tendencia decreciente, no obstante, no se plantea una nueva meta ya que ésta
sería a la baja y no está en nuestro ánimo plantear metas en este sentido. Debemos plantear acciones de mejora para
revertir esta tendencia, sobre todo cuando nos encontramos por bajo de la media de la UPV.
No procede cambio en el resto de metas.

Nivel 2.
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Meta actual 70 8114 95 22 15 403.6

Memoria
Verificación

80 10 90

Resultado 17/18 56.21 89.677.38 92.35 20 10.53 60.153.46 95.71 6.76

Meta propuesta 80 * 89 *10 * 95 22 15 60 *3.6 95 * 6.5 *

Nivel 2. Indicadores de resultados del Título.

1. Docencia:

La tasa de graduación (56.21) disminuye respecto del curso pasado, aunque se encuentra por encima de la media de los
títulos de grado de la UPV, resultando un valor adecuado. No obstante, debemos estar atentos en futuros informes para ver
la tendencia del indicador.
La Tasa de abandono (7.38) es un valor inferior al marcado en la memoria de verificación (10), a la meta propuesta (14) y a
la media de los grados de la UPV considerándose un valor satisfactorio.
La tasa de eficiencia (92.35) desciende respecto al curso anterior, pero es un valor superior al marcado en la memoria de
verificación (90) y está por encima de la media de los grados de la UPV (91.23) considerándose un valor satisfactorio.
La tasa de rendimiento (89.61) ha aumentado respecto al curso anterior, superando en 8.61 puntos la meta propuesta
(81,00) y está por encima del valor medio de este indicador en los títulos de grado de la UPV (82.74), por lo tanto resulta un
valor muy satisfactorio.

2.Internacionalización:

El número de alumnos de intercambio recibidos (20) aumenta respecto el curso anterior aproximándose a la meta definida.
El porcentaje de alumnos titulados que han realizado intercambio académico (10.53) disminuye respecto al curso anterior. El
porcentaje de alumnos de nacionalidad extranjera (3.46) desciende ligeramente respecto al curso anterior, estando próximo
a la meta definida de 3.6. Hay que estar atentos a los datos de internacionalización del título para ver si estos datos son
puntuales o marcan tendencias futuras.

El porcentaje de alumnos titulados que han realizado prácticas en empresa (60.15) aumenta respecto el curso anterior, se
sitúa dentro de la media de la UPV y es superior a la meta propuesta (40), se considera un valor satisfactorio.
Del porcentaje de no desempleados (95.71), no se tienen referencias de cursos anteriores, está por encima de la media de
la UPV, se considera un valor satisfactorio.
La autoeficacia a los tres años (6.76), no se tienen referencias de cursos anteriores, está por encima de la media de la UPV,
se considera un valor satisfactorio.
Los nuevos indicadores con los que trabajamos a partir de este informe los valoramos muy positivamente ya que inciden
directamente en la inserción a nuestros titulados en la sociedad . Los resultados son buenos, por encima de la media de la
UPV. Estaremos atentos a nuevos informes

3. Empleabilidad:
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Se debe cambiar la Tasa de graduación al ser ésta menor que la indicada en la Memoria de Verificación, por lo que se
propone un valor de 80.
Se debe cambiar la Tasa de abandono al ser ésta mayor que la indicada en la Memoria de Verificación, por lo que se
propone un valor de 10.
La tasa de rendimiento tiene una tendencia creciente y en los últimos 4 años ha superado la meta propuesta, se plantea
como meta 89 que estaría en el Q3 de la UPV.
Empleabilidad, por tercer año consecutivo es superior a la meta planteada, se plantea aumentar la meta a 60 del orden de la
media de la UPV.
Porcentaje de no desempleados, no hay metas de cursos anteriores, ni en la memoria de verificación se plantea como meta
95.
Autoeficacia a los tres años, no hay metas de cursos anteriores, ni en la memoria de verificación se plantea como meta 6.5.
No procede cambio en el resto de metas.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media

del profesorado con la
gestión del título

Satisfacción media
del alumnado con la

gestión del título

Satisfacción media
del alumnado con la

docencia impartida en
el  título

Satisfacción media
del titulado con la
formación recibida

Profesorado Alumnado Titulados

Satisfacción media
del titulado con la

formación recibida a
los tres años

Meta actual 6 6 7.5 7.4

Resultado 17/18 7.33 6.33 7.35 7.5 7.58

Meta propuesta 7 * 6 7.5 7.4 7.5 *

La satisfacción media del profesorado con la gestión del título (7.33) ha aumentado respecto al curso anterior (7.25), es
superior a la meta definida (6.0) y es próxima a la media de los grados de la UPV. Se considera un valor adecuado.

3.Titulados:

2. Alumnado:

1. Profesorado:

La satisfacción media del titulado con la formación recibida (7.50) aumenta respecto al curso anterior estando por encima de
la meta actual (7.4) y próxima a la media de los grados de la UPV. Se considera un valor satisfactorio.
El nuevo indicador de la Satisfacción media del titulado con la formación recibida a los tres años es 7.58 superior a la media
de la UPV. Se considera un valor satisfactorio.

La satisfacción media del alumnado con la gestión del título (6.33), ha mejorado respecto al curso anterior (5.6), es superior
a la meta definida (6) y a la media de los títulos de grado.
La satisfacción media del alumnado con la docencia impartida en el titulo (7,35) es un valor próximo a la meta definida (7.5).
Se considera un valor adecuado. Ha bajado respecto al curso anterior, hay que vigilar la evolución de este valor el próximo
curso.

Nivel 3. Indicadores de satisfacción del Título.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

La satisfacción media del profesorado con la gestión del título se mantiene en los 4 últimos años en valores superiores a la
meta actual, se propone aumentar la meta al valor de 7.
Satisfacción media del titulado con la formación recibida, no hay metas de cursos anteriores, ni en la memoria de verificación
se plantea como meta 7.5.
No procede cambio en el resto de metas.

En el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática se alcanzan con creces todas las competencias

2. Análisis del nivel de alcance de las competencias
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descritas en la Memoria de Verificación del Título. Todas las competencias se adquieren gracias a las asignaturas
obligatorias, y en las asignaturas optativas y en las menciones/intensificaciones se refuerzan las competencias ya adquiridas
anteriormente.
La evaluación de las mismas se realiza según lo especificado en dicha memoria de Verificación del Título y en los Contratos
Programa de las distintas asignaturas que se han ido implantando.
Se puede considerar que el nivel de competencias adquirido es muy satisfactorio, dados los resultados obtenidos. Prueba de
ello es la renovación de la acreditación del título en marzo de 2016 y la obtención del sello EUR-ACE en julio de 2016.
A la vista de los resultados suministrados en el informe de competencias: puntos de control, sobre la evaluación de la
adquisición de competencias transversales de la UPV en el curso 2017-18 se puede concluir que la adquisición de las
competencias evaluadas ha sido satisfactoria pues los resultados se encuentran con una media A o B, siendo en muchos
casos el porcentaje %AB superior al 75% y salvo excepciones, siempre evaluada para un número significativo de alumnos.
De los resultados suministrados en el informe de competencias transversales (CT) en los titulados 2017-18 se puede
concluir que las calificaciones globales de los titulados para el conjunto de competencias se encuentran mayoritariamente en
A o B en las asignaturas punto de control y en la evaluación del TFG, que el 36.1 % de los titulados tienen evaluadas las 13
CT y que en algunas CT no se ha alcanzado el compromiso del 70% de evaluaciones A y B. Hay que seguir trabajando para
aumentar el número de evaluaciones de las CT.

La última Ficha de Revisión del Informe de Gestión perteneciente al curso 2016-2017 se recibe con la valoración de
FAVORABLE con observaciones.
Según se nos indicó en la revisión del anterior informe de gestión los indicadores IAD ponderado y Tasa de PDI a tiempo
completo siguen una tendencia decreciente y se alejan de la meta definida. Tal y como comenta la ERT, aun así superan a
la media de la UPV y resulta difícil realizar acciones de mejora por la política de contratación UPV. Estos dos indicadores
deben ser objeto de atención en futuros informes para, en caso de que sigan esta tendencia, sean objeto de formulación de
acciones de mejora. En el curso 2017-18 el IAD ha aumentado respecto al anterior modificando la tendencia decreciente.
Sobre la tasa de PDI a tiempo completo se propone en este informe de gestión una acción de mejora específica para
aumentarlo.
Respecto a la tasa de abandono (60.87%) se encuentra muy por debajo del valor de la memoria de verificación (80%). Tal y
como indica la ERT habrá que prestar especial atención a este indicador para ver su tendencia en futuros informes. Ya se ha
propuesto una nueva meta acorde a la de la memoria de verificación. La tendencia es alcista, por lo que no cabe otra acción.
Sobre El 8% de participación en las encuestas de satisfacción del alumnado con la gestión del título es baja, en el informe de
gestión anterior había una acción de mejora para aumentar la participación del alumnado, pero en la edición actual no ha
habido una variación significativa. Vamos a que seguir trabajando para aumentar la participación en las encuestas.
De Las competencias transversales CT1, CT5, CT7, CT10 y CT13 cuentan con muy pocas valoraciones en Nivel 1 y Las
competencias transversales CT2, CT4, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12 y CT13 no han sido evaluadas en Nivel 2. En el
informe de gestión anterior se propuso una acción de mejora Fomentar la evaluación de las competencias transversales del
título en las asignaturas que decidimos mantener para continuar mejorando este aspecto.
Sobre la información publicada en la página web del título sobre la composición de la CAT, se ha revisado y corregido la
errata y la composición coincide con la CAT del informe de gestión.

3. Análisis de informes de evaluaciones internas y externas

Seguimiento por parte de la Comisión de Calidad UPV

Seguimiento y acreditaciones por parte de agencias de calidad (AVAP, ANECA, Internacionales)

No procede.
En julio de 2016 se obtuvo la Renovación de la Acreditación de la Titulación por parte de la ANECA, con la obtención del
sello EUR-ACE para este grado.
Durante el curso 2017-2018 no se han recibido informes adicionales de la ANECA/AVAP.

4. Análisis de comunicaciones de los grupos de interés

Las sugerencias y quejas en todos los casos se han contestado en forma y tiempo adecuado. Todas ellas son tenidas en
cuenta para futuras acciones que, aunque se realizan desde hace tiempo son susceptibles de mejora.
En concreto, sobre las consultas que se plantean en secretaría, esta responde con la información correcta a las preguntas
concretas hechas. Respecto a las quejas en la evaluación (plazos, mínimos de notas) de las asignaturas, la ERT se ha
puesto en contacto con los profesores responsables para que se resuelvan las situaciones planteadas.
En el SQF se ha recibido una sugerencia sobre modificar el nombre de las asignaturas de idiomas para que identifique el
nivel del idioma que se ha comentado con los profesores de idiomas.
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Resultado de la revisión de la web del título:

Comprobar que la información publicada en la microweb de la titulación es veraz, pertinente y se
encuentra actualizada. En particular:

-Revisar la información estática que aparece en la página principal: http://www.upv.es/titulaciones/GIEIA/

La información publicada ha sido revisada y actualizada de forma que se presente veraz y pertinente. Se van a ampliar e
implementar nuevos campos para ampliar la información a los usuarios.

5. Revisión de la información pública

-Revisar la información estática que aparece en ´¿Quieres saber más?´:
http://www.upv.es/titulaciones/GIEIA/info/masinformacionc.html
-Revisar información publicada por la propia ERT

6. Acciones de mejora

6.1. Análisis de las actuaciones propuestas en años anteriores

A. Nivel de alcance de las competencias transversales.

B. Seguimiento interno por parte de la CC UPV.

C. Seguimiento y acreditaciones por parte de agencias de calidad externas.

D. Comunicaciones de los grupos de interés.

E. Revisión de la información pública.

Tipos de origen de las acciones de mejora

F. Iniciativa propia de los responsables del título.

Mejoras en curso

Acciones desarrolladas y resultadosAcción de mejoraOrigenCódigo

163_2015_05
Reuniones con otras CAT y con colaboradores
externos (empresas y Colegio Profesional)  para
encontrar acciones a realizar

Se están estableciendo contactos para constituir
una Comisión de asesores de la rama industrial en
el que estén representados el mayor número posible
de sectores. Se prevé tener en funcionamiento
dicha Comisión a lo largo del curso 2018-19, por ello
se considera adecuado continuar un curso más con
esta mejora.

163_2016_01

Añadir en la memoria de verificación las
competencias transversales de la UPV junto a las
competencias propias del título y revisar el resultado
final.

La acción de mejora conllevaría una modificación
sustancial de la Memoria de Verificación del título
por lo que se está valorando su aplicación,
redefinición o mantenimiento de la situación actual,
todo de acuerdo con la otra ERT implicada en el
título Florida Universitaria.

163_2016_02

Añadir para el 4º curso la asignatura obligatoria:
- Prevención y seguridad en el entorno industrial.

La acción de mejora conllevaría una modificación
sustancial de la Memoria de Verificación del título
por lo que se está valorando su aplicación,
redefinición o mantenimiento de la situación actual,
todo de acuerdo con la otra ERT implicada en el
título Florida Universitaria.

163_2016_03

Añadir el sistema de evaluación por proyectos a las
materias:
- Automática industrial.
- Tecnología específica.

La acción de mejora conllevaría una modificación
sustancial de la Memoria de Verificación del título
por lo que se está valorando su aplicación,
redefinición o mantenimiento de la situación actual,
todo de acuerdo con la otra ERT implicada en el
título Florida Universitaria.

163_2016_04
Añadir la competencia 61 E a la materia Informática
industrial.

La acción de mejora conllevaría una modificación
sustancial de la Memoria de Verificación del título
por lo que se está valorando su aplicación,
redefinición o mantenimiento de la situación actual,
todo de acuerdo con la otra ERT implicada en el
título Florida Universitaria.

163_2016_05
Fomentar la evaluación de las competencias
transversales del título en las asignaturas.

Se considera conveniente seguir un curso más con
esta acción de mejora para aumentar el número de
competencias transversales que se evalúan en el
título.
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Acciones desarrolladas y resultadosAcción de mejoraOrigenCódigo

163_2016_06
Ampliar los puntos de control de competencias
transversales a todas las asignaturas optativas.

Se considera conveniente seguir un curso más con
esta acción de mejora para aumentar los puntos de
control de competencias transversales en las
asignaturas optativas.

163_2016_09
Incrementar los métodos de evaluación posibles en
las distintas materias del Título.

La acción de mejora conllevaría una modificación
sustancial de la Memoria de Verificación del título
por lo que se está valorando su aplicación,
redefinición o mantenimiento de la situación actual,
todo de acuerdo con la otra ERT implicada en el
título Florida Universitaria.

Resultados finalesAcción de mejoraOrigenCódigo

163_2015_03

Avisar con antelación a los alumnos y personal
docente, mediante correo electrónico, redes
sociales,  de la posibilidad de cumplimentar la
encuesta

Se ha avisado con antelación a los alumnos y
personal docente, mediante correo electrónico,
redes sociales, de los plazos para cumplimentar la
encuesta.
Esta acción iba dirigida a aumentar el porcentaje de
participación de estudiantes y profesores en las
encuestas de gestión del título, aunque no ha
habido variación significativa.
Se da por finalizada porque lleva dos años
consecutivos, pero se seguirá trabajando para
aumentar la participación de los alumnos y personal
docente en las encuestas.

163_2015_06
Mejorar la orientación y capacidades de nuestros
alumnos adaptándolos al entorno socio económico
actual

Se han impartido numerosas conferencias por
profesionales de los distintos sectores industriales y
se han realizado distintas visitas a empresas. La
acción de mejora se da por finalizada aunque se
seguirá trabajando en este campo. (Consultar pdf
anexo)

163_2015_07
Formalización de los mecanismos de coordinación
vertical y horizontal de la titulación y entre Centros.

Se está trabajando en coordinación con el Centro
adscrito Florida en la coordinación vertical y
horizontal de la titulación.
Se da por finalizada esta acción de mejora porque
lleva dos años consecutivos, pero se seguirá
trabajando en esta línea.

163_2016_07 Incluir la asignatura optativa de Italiano I de 6c.

La asignatura optativa está activa en para su
elección por el alumnado. Se puede comprobar en
la siguiente dirección:
https://www.upv.es/titulaciones/GIEIA/menu_101445

163_2016_08
Incorporar las asignaturas optativas: Intercambio I,
II, III y IV de 4.5c cada una e Intercambio V y VI de
6c cada una.

Las asignaturas optativas estás activas en para su
elección por el alumnado. Se puede comprobar en
la siguiente dirección:
https://www.upv.es/titulaciones/GIEIA/menu_101445
6c.html

Mejoras finalizadas

6.2. Propuesta de nuevas acciones de mejora

Acción de mejoraOrigen MotivaciónCódigo

F163_2017_01
Incluir la asignatura optativa Dispositivos Lógicos
Programables de 4,5 c.

Mejorar la oferta de optatividad.

B,D,E163_2017_04

Revisión y actualización de la información publicada
en la página web de la ERT sobre
intenacionalización del título para tratar de forma
más simple y accesible toda la información que les
pueda interesar a los usuarios actuales y futuros.

Aumentar el número de estudiantes que realizan
intercambio académico.

F163_2017_05
Incorporar las asignaturas de idiomas de la escuela
a los grupos de idiomas transversales de la UPV

Para optimizar los recursos invertidos por la UPV en
la enseñanza de idiomas y aumentar la oferta que
reciben los alumnos de la titulación

B163_2017_05
Solicitar a los Departamentos la incorporación a la
titulación de PDI a tiempo completo.

Aumentar la tasa de PDI a tiempo completo.

D,F163_2017_06
Revisión de la coordinación vertical y horizontal del
título con los agentes implicados (alumnos, PAS y
PDI).

Realizar una mejor coordinación entre las materias y
asignaturas a lo largo del título. Ante la constante
actualización de conocimientos y herramientas que
se producen en nuestro entorno industrial y que
vamos adaptando al título de forma activa,
proponemos esta acción de mejora que ya se
implementó en anteriores informes de gestión.
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6.3. Otras acciones de mejora ejecutadas

De forma general podemos decir que el título goza de buena salud. Es reconocido por la sociedad como un grado de
calidad, no solo por la obtención del sello EURO-ACE, también por los buenos resultados en las diferentes clasificaciones
internacionales que se publican. Cabe destacar la organización y desarrollo de la docencia, la transparencia y calidad de la
información para los grupos de interés, el sistema de calidad interno de la UPV y por ende del grado. (SGIC), la
profesionalidad y dedicación del personal académico y de administración y servicios y la actualización de los recursos
materiales e instalaciones. No obstante, fruto de la filosofía de mejora continua, queremos mejorar nuestra información de lo
que, en este mundo tan cambiante, necesitan las empresas y la sociedad. Por ello queremos ampliar nuestros canales de
relación con la sociedad mediante la relación con colaboradores externos (empresas, institutos, Colegios Profesionales) para
mejorar las capacidades de nuestros alumnos adaptándolas a las necesidades actuales de las empresas. Adaptar los
sistemas de evaluación para que sean acordes a la realización de proyectos de nuestro entorno. Deseamos ampliar la
relación con colaboradores externos (empresas, institutos) para mejorar la orientación de los alumnos en su posible
continuación de estudios.
Vemos nuestro título con mucho futuro. Podemos refrendar esta opinión con la alta demanda del título, la gran demanda de
estudiantes que realizan las empresas para que realicen prácticas en ellas y la fuerte demanda de nuestros titulados por el
entorno empresarial. Crecemos en reconocimiento nacional e internacional.

7. Valoración global del título (autoevaluación)

Opcionalmente evaluad y proponed sugerencias de mejora del sistema de garantía de calidad de los títulos

Valoramos positivamente el esfuerzo realizado para poder tener el porcentaje de no desempleados (encuesta a los 3 años
de titularse). Como sugerencia proponemos que también se realice el estudio a los 5 años.

8. Sugerencias de mejora del SIQ
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CONFERENCIAS CURSO 2016/2017 
 

Septiembre 2016 

 HISTORIA DE LA CIENCIA: “Gerencia del Riesgo empresarial, problemas y soluciones”, 
20 de septiembre de 2016, a las 8 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, por Franciso 
Aznar Mollá, Director ingeniero de CyC‐Ingenieros. 

 FORMACIÓN  DE  DIRECTIVOS:  “Gerencia  del  riesgo  empresarial,  problemas  y 
soluciones”, 21 de septiembre de 2016, a las 8’00 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, 
por Francisco Aznar Mollá, Director ingeniro de CyC‐Ingenieros. 

Octubre 2016 

 “Mejorando la estimación espectral de los métodos basados en FFT mediante técnicas 
de remuestreo”, 20 de octubre de 2016 a las 12 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, 
por el Profesor René de Jesús Romero (Universidad Guadalajara, México) 

 “Sistemas propietarios UAQ basados en FPGA para aplicaciones  industriales”, 20 de 
octubre de 2016, a  las 12’45 horas, en el Salón de Actos de  la ETSID, por el Profesor, 
Roque Alfredo Osornio (Universidad Autónoma de Querétaro, México) 

 “ Técnicas y sistemas basados en visión artificial para aplicaciones industriales”, 20 de 
octubre de 2016, a las 13’30 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, por el Profesor, Luis 
Alberto Morales (Universidad Autónoma de Querétaro, México) 

 “Tierra,  Salud  y  Tecnología  apropiada;  una  apuesta  por  los  recursos  humanos  y 
sostenibles en Burkina Faso”, 21 de octubre de 2016, a las 16 horas, en el Salón de Actos 
de la ETSID, por Mariano Bueno Bosch (escritor experto de la Agricultura Ecológica, la 
Geobiología, la Bioconstrucción), Gonzalo Musitu (Dr. en Psicología, Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma  del  Estado de Morelos,  cofundador ONG Amor  en Acció  pel 
mon),   Ángeles Almela  (Dra. En Pediatría, Fundadora ONG Amor en Acció pel mon), 
Héctor Guiral (Doctor en otorrinoralingología, Fundador ONG Amor en Acció pel mon), 
Carolina García  (Enfermera  Instrumentista, Fundadora ONG Amor en Acció pel mon), 
Conxa Romero (Profesora Instituto, Coordinadora formación de la mujer, ONG Amor en 
Acció pel mon ) 

Noviembre 2016 

 “Escultura Digital con Zbrush aplicada al diseño de joyas”, 21 de noviembre de 2016, a 
las 15 horas, en el aula San Onofre de la ETSID, por Nacho Riesco (Máster en Ingeniería 
del Diseño) 

Enero 2017 

 “Aeroelasticidad y Dinámica estructural en la Industria Aeronáutica”, 30 de enero de 
2017,  a  las  10’30  horas,  en  el  Salón  de  Actos  de  la  ETSID,  por  Héctor  Climent 
(Responsable del Dominio de Dinámica Estructural y Aeroelasticidad en Airbus Defence 
and Space. Military Aircraft, Profesor de Aeroelasticidad, Universidad Carlos III) 

Febrero 2017 

 “El mantenimiento y el ingeniero aeronáutico”, 23 de febrero de 2017, a las 12 horas, 
en el aula N21 de la ETSID, por Miguel Puig Prohens, Ingeniero Aeronaútico de Globalia 
(Air Europa) 



Marzo 2017 

 “La  certificación  y  calificación  como  fundamentos  de  la  aeronavegabilidad”,  9  de 
marzo de 2017, a las 12’30 horas, en el aula S02 de la ETSID, por Antonio Mesa Fortún 
(Responsable  de  Coordinación  y  Planes  del  Centro  de  Experimentación  de  “El 
Arenosillo”, Jefe de la Unidad de blancos y sistemas no tripulados) 

 “Vuela con Nosotros”, 23 de marzo de 2017, a las 12’30 horas, en el Salón de Actos de 
la  ETSID,  por  Javier  Elvira  Serrano  (Teniente  Coronel  del  Cuerpo  de  Ingenieros  del 
Ejército del Aire (Cuartel General del Ejército del Aire, Mando de apoyo logístico, Sección 
de  aviones de  caza  americanos)  y por María  José Bartoloém Vaquero  (Teniente del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, Base aérea de Albacete, Sección de ingeniería 
y calidad) 

 “Diseño de velas de alta competición para la navegación”, 23 de marzo de 2017, a las 
12’30 horas, en el aula N21 de la ETSID, por Juan Igancio Ortí Roig (Diseñador de velas 
de alta competición) 

 “Wayfinding. Orientación  espacial  y  diseño  de  sistemas  y  recursos  de  orientación 
espacial”, 30 de marzo de 2017, a las 12’30 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, por 
Dimar  García Moreno  (Fundador  de  Grupo  Duples.  DI+DI  en  el  Diseño  para  todos. 
Introductor del concepto Wayfinding en el campo del diseño español) 

Abril 2017 

 “El ingeniero Aeronáutico y las tareas de I+D+i, Comet Ingeniería”, 6 de abril de 2017, 
a las 12’30 horas, en el aula N21 de la ETSID, por José Mª Nieto (Ingeniero Industrial de 
reconocido prestigio profesional) 

 “Las energías renovables; enertía Eólica”, 7 de abril de 2017, a las 12’30 horas, en el 
aula  N21  de  la  ETSID,  por  el  profesor  Álvaro  Cuerva  (Ingeniero  Aeronáutico  de  la 
Universidad Politécnica de Madrid) 

 “Diseño de productos tecnológicos para el mundo real”, 10 de abril de 2017, a las 16’30 
horas en el Salón de Actos de la ETSID, por Antonio Sánchez (Project Manager) y Carlos 
Aznar (Hardware Engineer) de FERMAX 

Mayo 2017 

 “La importancia d’anomenar‐se Ernesto per a un gos” y “Retrobament” 4 de mayo de 
2017, a las 11 horas, en el Vestíbulo de la ETSID, por Pilu Fontán y Alberto Baño (Texto 
y dirección, Marcos Luis Hernando) en el marco de la V Jornada de Teatro en Valencià 

 “Automatización e industria 4.0”, 4 de mayo de 2017, a las 12’30 horas, en el Salón de 
Actos de  la ETSID, por Eduardo Hurtado (apliquem uO), Jorge Hilario (Grupo Sothis) y 
Ramón Albors (SIEMENS) 

 “Aquaservice, lo tiene o lo quieres”, 12 de mayo, a las 16’30 horas, en el aula N25 de la 
ETSID, por Gema Orero Girol, responsable de Tesorería y Contabilidad de Aquaservice 

 “Fundamentals  of microelectronic/Mems/Sensors manufacturing”,  18  de mayo  de 
2017, a las 12’30 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, por Fernando J. Castaño, PHD 
(principal engineer‐AMS) 

 “Airbus: sus tecnologías y sus profesionales”, 19 de mayo de 2017, a las 12’30 horas en 
el Salón de Actos de la ETSID, por Mª Teresa Busto, Directora Planta Getafe 

Junio 2017 

 “Cómo Hacerse Rentista: Gestión del Ahorro” 9 de junio de 2017, a las 17’30 horas, en 
el Salón de Actos de  la ETSID, por José Antonio  Jarque García  (Autor del  libro: Cómo 
hacerse Rentista) 



 “Comet Ingeniería, una empresa valenciana en el sector espacial” 8 de junio de 2017, 
a las 13 horas, en el aula S01 de la ETSID, por José Nieto CEO COMET 



INFORME CONFERENCIAS CURSO 2017/2018 

Septiembre 2017 

 “Formación de Directivos”, el 6 de septiembre, a las 8 horas, en el Salón de Actos de 
la ETSID por Francisco Aznar Mollá, Director Ingeniero CyC‐Ingenieros 

 “Attract the future”, el 14 de septiembre, a las 12’30 horas, en el Salón de Actos de la 
ETSID por  el equipo HYPERLLOP UPV 

 “Programación orientada a objetos con Java”, el 19 de septiembre, a las 11’30 horas, 
en el laboratorio Pedro Duque de la ETSID, por Joan Vila, Pedro Yuste y Ángel Rodas 

 “Fabricación avanzada de componentes aeroespaciales”, el 21 de septiembre, a las 
12’30 horas en el aula S01 de la ETSID, por Dr. Julián L. Merino Pérez 

 “Un ejemplo de trabajo real de un ingeniero aeronáutica”, el 22 de septiembre, a las 
13 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, por Enrique Garrido Bosch 

 “Programación orientada a objetos con Java”, el 26 de septiembre, a las 11’30 horas, 
en el laboratorio Pedro Duque de la ETSID, por Joan Vila, Pedro Yuste y Ángel Rodas 

 “Herramientas Wolfram para enseñanza e investigación”, el 28 de septiembre, a las 
12 horas, en el Salón de Grados de la ETSID, por el equipo de WOLFRAM RESEARCH 

 

Octubre 2017 

 “Programación orientada a objetos con JAVA”, el 3 de octubre, a las 11’30 horas, en el 
Laboratorio Pedro Duque de la ETSID, por Joan Vila, Pedro Yuste y Ángel Rodas 

 “Programación orientada a objetos con JAVA”, el 10 de octubre, a las 11’30 horas, en 
el Laboratorio Pedro Duque de la ETSID, por Joan Vila, Pedro Yuste y Ángel Rodas 

 “Programación orientada a objetos con JAVA”, el 17 de octubre, a las 11’30 horas, en 
el Laboratorio Pedro Duque de la ETSID, por Joan Vila, Pedro Yuste y Ángel Rodas 

 “BROADEN YOU” HORIZONS, el 19 de octubre, a las 12’30 horas, en el aula S01 de la 
ETSID, por IAESTE 

 “Relatividad: La revolución del espacio‐tiempo”, el 19 de octubre, a las 13 horas, en el 
aula S04 de la ETSID, por Michael M. Tung 

 “Light  is nothing without control‐Kronwell soluciones técnicas” Sistemas de control 
inteligente para iluninación. Eficiencia de la energía eléctrica mediante detección., el 
26 de octubre, a  las 13 horas, en el Salón de Actos de  la ETSID, por Edwina Leonhard 
(Steinel‐Export Sales Maneger), José Manuel Domínguez (Saet‐94‐Delegado de Ventas) 
y Antonella García (Kronwell‐Saet‐94‐Director Técnico) 

Noviembre 2017 

 “#Lean Startup Week”, el 2 de noviembre, a las 16’30 horas, en el Salón de Actos de la 
ETSID, por Natalia Lozano (Radio City), Mónica Edwars (Schachter) 

 “Closca Bottle” Lauching Now KICKSTARTED”, el 9 de noviembre, a las 13 horas en el 
Salón de Actos de la ETSID por Pedro Fuentes 

 “Digital Manufacturing in the Aerospace Industry”, el 16 de noviembre, a las 13 horas, 
en el Salón de Actos de la ETSID por Fernando Mas (AIRBUS Senior Expert) 

 

 



 

Enero 2018 

 “El mantenimiento en una planta de producción de lubricantes”, el 11 de enero,  a las 
12 horas, en el Salón de Actos de  la ETSID, por Luis Sancho Gómez y Antonio García 
Saura. 

Febrero 2018 

 “Control térmico espacial”, el 22 de febrero, a las 12´30 horas, en el Salón de Actos de 
la ETSID, por Isabel Pérez Grande, Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 “Aproximación a  la  Industria”, el 28 de febrero, a  las 15 horas, en el Aula N33 de  la 
ETSID, por Andrés González Marchena.  

Marzo 2018 

  “Aproximación a la Industria”‐ ISTOBAL, el 7 de marzo, a las 15 horas, en el Aula N33 
de  la ETSID, por Francisco Navarro (Responsable RRHH), Lucia Pérez  (Comunicación y 
marketing) y Vicente Egea (Gestión de proyectos). 

 “Aproximación a la Industria” – PAVIMENTOS DE GRANITO, S.L, 9 de marzo, a las 12 
horas, en el Aula José Andreu de la ETSID, por Joaquín Lluch Cerezo. 

 

Abril  2018 

  “Aproximación a la Industria”‐ STADLER, el 20 de abril, a las 12 horas, en el Aula S33 
de la ETSID, por Raúl Pérez Tapia  (Industrial Design Manager).  

 “La Naturaleza Del Embalaje”, 26 de abril, a  las 13 horas, en el   Salón de Actos de  la 
ETSID,  por  Sergio  Grijalva  (autor  del  libro,  diseñador  y  gestor  de  proyectos  de 
investigación). 

 

Mayo 2018 

  “Aproximación a la Industria”‐ Surgival, el 4 de mayo, a las 12 horas, en el Aula S33 de 
la ETSID, por Francisco Mas Gómez (Director de producción).  

 “Las Trampas del Dinero y la Independencia Financiera”, 10 de Mayo, a las 12´30 horas, 
en el  Salón de Actos de la ETSID, por Josan Jarque  (autor  de “Como Hacerse Rentista” 
y la colaboración de Objetivo 2035). 

 “Aproximación a la Industria”‐ Grupo Segura, el 16 de mayo, a las 15 horas, en el Aula 
N25 de  la  ETSID, por  Luís Gonzaga  (Director de RRHH),    José  Luís Gimeno  y  Txema 
Gutiérrez (Ingenieros de diseño). 

 “Normativa actual y  futura de eficiencia en motores eléctricos”, 17 de mayo, a  las 
12´30 horas, en el  Salón de Actos de la ETSID, por Javier de la Morena Cancela (WEG 
Iberia Industrial S.L.U). 

 “Aproximación a la Industria”‐ Delta Valencia C.A, el 18 de mayo, a las 12 horas, en el 
Aula S33 de la ETSID, por Alejandro Llamazares (Director de producción).  

 “Aproximación a la Industria”‐ STADLER, el 23 de mayo, a las 12 horas, en el Aula N25 
de la ETSID, por Sergio Pérez (Responsable de bogies). 

 “Principios de Aerodinámica en las Velas”‐ Advanced Sails, el 24 de mayo, a las 12´30 
horas, en el Aula Air Nostrum, por Ignacio Ortí Roig.  



  “Gestionar el diseño con y sin clientes”, el 24 de mayo, a las 12 horas, en el Salón de 
Grados  de  la  ETSID,  por  Ana  Gea  (Directora  Ejecutiva  de  PalauGea  y  Directora  de 
Comunicación de la revista Gràffica). 

 “Compatibilidad Electromagnética en aeronaves” – AIRBUS GROUP, el 24 de mayo, a 
las 13 horas, en el Salón de Actos de la ETSID, por Oscar Berenguer.  

 “Aproximación a la Industria”‐ MITSUBISHI, el 25 de mayo, a las 12 horas, en el Aula 
S33 de la ETSID, por Pepe Peirats  (Director de Marketing).  

 “Independencia Financiera”, el 25 y 26 de Mayo, a la 16´45 y 10 horas, respectivamente, 
en el Salón de Actos de  la ETSID, por Josan Jarque y el grupo Objetivo 2035  (Manuel 
Hurtado, Andrés Navarro, Juanjo Visquert, Daniel Latorre, Pau Arce, Rafa Física, Benito 
Herrera, Rafa Monleón,  Ricardo  Cobacho)  y  la  colaboración  de Gregorio Hernández 
(invertirenbolsa.info),  Luis  Álvarez  (cazadividendos.com),  Antonio  R.  Rico 
(inversorinteligente.net). 

 “Docencia en ciclos formativos”, el 30 de mayo, a  las 15 horas, en el Aula N25 de  la 
ETSID, por M Casañ. 

 “Materiales Compuestos para Aeronáutica”, el 31 de Mayo, a las 12´30 horas, en el aula 
N21 de la ETSID, por Marta Cristobal García y Roberto Ganzo Asturias – Aciturri, S.L.U. 

 

Junio 2018 

 “Aproximación a la industria”, 1 de junio 2018, a las 12:00 horas, aula S33. Ponente Luís 
Amendola (CEO & Managing Director). 
 
 

 

 

 

 

 



1 
 

 

VISITAS CURSO 2016/2017 
Visitas realizadas por los alumnos de la ETSID en el curso 2016/2017: 

 

Septiembre 2016 

 Polígono Industrial de Sueca (El Saler), 9 de octubre de 2016 

 Polígono Industrial Alcora (Torrecid), 12 de septiembre de 2016 

Octubre 2016 

 Fábrica ROCERSA (Camino viejo de Onda, s/n), 17 de octubre de 2016 

 Aeropuerto de Requena, 23 de octubre de 2016 

 ORYMO, Polígono Industrial Avda del Cid (Museros), 24 de octubre de 2016 

 Industrias OCHOA (Ribarroja del Turia), 24 de octubre de 2016 

 IFEMA (Madrid), 28 de octubre de 2016 

Noviembre 2016 

 Moldes Picassent S.L.U. Polígono Industrial de Picassent, 2 de noviembre de 2016 

 Dr.Franz Schneider S.A. Polígono Industrial de Picassent, 2 de noviembre de 2016 

 INTA (Madrid), 8 de noviembre de 2016 

 Residencia de Mayores La Saleta (El Puig), 15 de noviembre de 2016 

 Puerto de Valencia, 21 de noviembre de 2016 

 AIRBUS EUROCOPTER (Albacete), 24 de noviembre de 2016 

 Aeropuerto de Manises (Valencia), 24 de noviembre de 2016 

 Planta Regasificadora de Sagunto (Valencia), 24 de noviembre de 2016 

 Colección Alfaro Hfman. Polígono d’Obradors de Godella (Valencia), 24 de noviembre 

de 2016 

 Planta Regasificadora Saggas. Puerto de Sagunto (Valencia), 29 de noviembre de 2016 

 

Diciembre 2016 

 Ejército del Aire, ALA 12 (Madrid), 1 de diciembre de 2016 

 Aeropuerto de Valencia (Valencia), 12 de diciembre de 2016 

 ACTIU Castalla (Alicante), 13 de diciembre de 2016 

 Museo del Aire 4 Vientos (Madrid), 13 de diciembre de 2016 

 INTA (Madrid), 16 de diciembre de 2016 
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Enero 2017 

 Centro Documentación Diseño, Museo del Diseño de Barcelona HUB; Barcelona Centro 

Diseño bcd; Associació de Disseny Industrial ADI_FAD (Barcelona), 9 y 10 de enero de 

2017 

 Instalaciones del Trasvase  Júcar‐Vinalopó, Acuamed  (Cullera y Llaurí‐Valencia), 11 de 

enero de 2017 

 E. Tratamiento Agua Potable de la Presa (Ribarroja del Turia‐Valencia); Centro Control 

Aguas de Valencia (Polígono vara de Quart‐Valencia), 12 de enero de 2017 

 Martín Impresores (Valencia), 31 de enero de 2017 

Febrero 2017 

 San Vicente del Raspell ( C/Artesanos, 4ª, 03690 Alicante), 16 de febrero de 2017 

 CEVISAMA (Feria de Muestras Valencia), 21 de febrero de 2017 

 SP BERNER ( Camí de la Lloma, 35 , 46960 Aldaya‐Valencia), 23 de febrero de 2017 

 Zona Puerto Valencia y Barrio Cabanyal/Canyamelar, 23 de febrero de 2017 

 PANAMA JACK, Polígono Industrial Elche, 27 de febrero de 2017 

Marzo 2017 

 KERABEN (Nules), 2 de marzo de 2017 

 Bodegas “La casa de las vidas” (Agullent), 3 de marzo de 2017 

 Planetario de Castellón de la Plana, 11 de marzo de 2017 

 Sagunto, 22 de marzo de 2017 

 Aeropuerto de Alicante, EL ALTET, 24 de marzo de 2017 

Abril 2017 

 Estación Depuradora de Aguas Residuales, Pobla de Farnals, 3 de abril de 2017 

 Centro de Control de Área Terminal, Aeropuerto de Valencia, 4 y 5 de abril de 2017 

 Observatori del Canvi Climatic, Valencia, 7 de abril de 2017 

  Aciturri  composites    (Valladolid), Centro  Tecnológico Aeronáutico  (Vitoria)  y Museo 

Espacial Airbus cadena montaje A380 y Museo del Aire (Toulouse), 19, 20 y 21 de abril, 

respectivamente, de 2017 

Mayo 2017 

 Marina auxiliante, Cabanyal Horta, 2 de mayo de 2017 

 KAMAX, Museros, 3 de mayo de 2017 

 Maestranza Albacete (Km 3,8 Albacete), 4 de mayo de 2017 

 Aeropuerto de Valencia, 4 de mayo de 2017 

 Aeropuerto de Alicante y Estación de Autobuses de Alicante, 12 de mayo de 2017 

 Estación de tratamiento de aguas potables, Picasent (Valencia), 15 de mayo de 2017 

 Aeropuerto de Teruel, 18 de mayo de 2017 

 GAMESA, Valencia (Polígono Nº6, 259, 46181, Benissanó), 24 de mayo de 2017 

 CLAEX, Base Aérea de Torrejón de Ardoz, 24 de mayo de 2017 

 EDAR Buño‐Alborache, 29 de mayo de 2017 
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 PELIGRAF Valencia (Pol. Industrial, 46120 Alboraya), 30 de mayo de 2017 

 Stadler Rail Valencia SAU (Pol. Industrial del Mediterráneo, 46550 Albuixec), 30 de mayo 

de 2017 

Junio 2017 

 Aeropuerto de Valencia, 5 de junio de 2017 

 Fábrica de hielo y Sociedad Pública Plan Cabanyal‐Canyamelar, Valencia, 5 de junio de 

2017 

 Colección Alfaro Hofman  (CFusters, 13, Polígono d’Obradors, Godella), 6 de  junio de 

2017 

 AIDIMME, Parque Tecnológico (Valencia), 6 de junio de 2017 

 MARTÍN IMPRESORES, S.L. (Carrer del Pintor Jover, 1) Valencia, 6 de junio de 2017 

 BARCELONA DESIGN WEEK (passeig de gràcia, 33. 08007) Barcelona, del 9 al 11 de junio 

de 2017 

 Fina Flexible Packaging, S.A. (C/Islas Baleares, 16, 46988 Polígono Industrial Fuente del 

Jarro) Valencia, 13 de junio de 2017 

 Factoría FORD (Almusafes) Valencia, 21 de junio de 2017 
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VISITAS CURSO 2017/2018 
 

Septiembre 2017 

 Polígono Industrial de L’Alcora‐Factoria de Torrecid, 12 de septiembre de 2017 

 Feria Hábitat (Avda. de las Ferias, 1‐46035‐Valencia), 22 de septiembre de 2017 

 VONDOM S.L.U. (Avda. De Valencia, 3‐46891‐Palomar‐Valencia), 29 de septiembre de 

2017 

Octubre 2017 

 INTA (Torrejón‐Madrid), 3 de octubre de 2017 

 PAMESA CERÁMICA (Camí LÁlcora,8, 12550 Almazora‐Castellón), 23 de octubre de 2017 

 AIRBUS HELICOPTERS (Albacete), 24 de octubre de 2017 

 Aeropuerto de Valencia Lado Aire, 25 de octubre de 2017 

 Stadler Rail Valencia S.A.U.  (Pol.Ind. del Mediterráneo. Mitjera, 6 E‐46550 Albuixech‐

Valencia), 26 de octubre de 2017 

Noviembre 2017 

 POWER ELECTRONICS (Lliria‐Valencia), 2 de noviembre de 2017 

 Planta Regasificadora de Sagunto (Valencia), 14 de noviembre de 2017 

 HUB MUSEO DISEÑO (Barcelona), 16 y 17 de noviembre de 2017 

 Central Hidráulica de Cortes‐La Muela de Iberdrola (Cortes de Pallás), 21 de noviembre 

de 2017 

 INDRA – Torrejón (Madrid), 21 de noviembre de 2017 

 IKEA (Calle Alquería Nova, 12 46910‐Alfafar‐Valencia), 24 de noviembre de 2017 

 ALA 12 (Torrejón de Ardoz), 30 de noviembre de 2017 

 La Cerámica Valenciana de José Gimeno (Manises), 29 de noviembre de 2017 

 ECOFIRA‐FERIA DE MUESTRAS, 30 de noviembre de 2017 

Diciembre 2017 

 Aeródromo del Rebollar (Requena), 2 de diciembre de 2017 

 Aeropuerto de Valencia, (Manises), 11 de diciembre de 2017 

 Colección Alfaro Hoffman, 14 de diciembre de 2017 

 

Enero 2018 

 INTA, Madrid, 26 de enero de 2018 

 

Febrero 2018 

 CEVISAMA, Feria de Muestras de Valencia, 9 de febrero de 2018 

 Zona Puerto de Valencia y Barrio Cabanyal / Canyamelar, 16 de febrero de 2018 
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 Estación depuradora de aguas residuales de la Pobla de Farnals, 19 de febrero de 2018 

 VERDIFRESH, Carlet – Valencia, 27 de febrero de 2018 

 PANAMA JACK, Polígono Industrial Elche, 28 de febrero de 2018 

Marzo 2018 

 MADRID FLY, TUNEL VERTICAL DE VIENTO, Avda. Ntra. Señora del Retamar, 16, 28232, 

Las Rozas – Madrid, 1 de marzo. 

 FORVASA, Puzol – Valencia, 1 de marzo de 2018. 

 BODEGAS CELLER DEL ROURE, Moixent‐ Valencia, 2 de marzo 

 TORRECID,  Partida Torreta s/n 12110 Alcora ‐ Castellón, 2 de marzo de 2018 

 SAGUNTO, Zona Puerto, Valencia, 7 de marzo de 2018 

Abril 2018 

 STADLER, Albuixech‐ Valencia, 12 de abril de 2018. 

 EXPO ESPAÑA DISEÑA – Madrid, 24 de abril de 2018. 

 MADRID FLY, TUNEL VERTICAL DE VIENTO, Avda. Ntra. Señora del Retamar, 16, 28232, 

Las Rozas – Madrid, 25 de abril de 2018. 

 SOPENA INNOVATIONS, S.L (Grupo Sopena) Náquera – Valencia, 27 de abril de 2018. 

 

Mayo 2018 

 MAESTRANZA ALBACETE, a 3.8 Km de la entrada de la Ciudad carretera Peñas‐ Albacete, 

8 de Mayo de 2018. 

 KAMAX S.L.U, C/ Emperador 4, 46136 Museros – Valencia, 9 de mayo de 2018. 

 INDUTEC, C/Acequia Rascanya, 2, Paiporta, 46200 – Valencia, 11 de mayo, de 2018. 

 AIR LIQUIDE, C/Galileo Galilei, 658, 46500 Sagunto – Valencia, 15 de mayo de 2018.  

 AEROPUERTO DE ALICANTE – EL ALTET, Carretera N‐338, 03195, Alicante, 17 de mayo de 

2018. 

 BASE MILITAR JAIME I – Bétera‐Valencia, 21 de mayo de 2018. 

 AEROPUERTO DE TERUEL, C/Nicanor Villalta 5, 44002 Teruel, 27 de mayo de 2018. 

Junio 2018 

 Martín Gráfic, C/ Pintor Jover, 1, Valencia – Valencia, 6 de junio de 2018. 

 Universidad Miguel Hernández de Elche. Av de la Universitat d’Elx, s/n, 03202 Elche – 

Valencia, 7 de junio de 2018. 

 PELIGRAF, C/ del Camí a la Mar, 34, 46120 Alboraia – Valencia, 12 de junio de 2018. 

 Circuito Ricardo Tormo, Cheste – Valencia, 26 de junio de 2018. 

Julio 2018 

 STADLER, Albuixech‐ Valencia, 25 de julio de 2018. 
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