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Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 

Eléctrica 

 

  
 
 
 
 

 
Se reúnen el 26 de noviembre de 2020, a las 
9:00 horas de manera telemática, los 
miembros de la Comisión Académica del 
Grado en Ingeniería Eléctrica, 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 
  No procede  

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA (E.A.) 
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
ELÍAS HURTADO PÉREZ  
Vocales: 
ISABEL SALINAS MARÍN (E.A.) 
ANTONIO GUILL IBÁÑEZ  
 PABLO SEBASTIÁN FERRER GISBERT  
MIGUEL ANGEL SALIDO GREGORIO 
Jefa Sección 
Mª AMPARO SAMPER MARTINEZ  
Invitados: 
ELENA TORREJÓN GARCIA (Técnicos Gestión) 
Alumnos: 
ADRIÁN GARCÍA RODRIGO (E.A) 
HÉCTOR GARCÍA-CONSUEGRA MUNERA(E.A) 
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3. Aprobación solicitudes tiempo parcial 

Se aprueba la solicitud presentada por el siguiente alumno: 
DNI NOMBRE FECHA ALTA MOTIVO 

53259830 Martinez Peñas, Enrique 15/10/2020 LABORAL 

 

4. Aprobación solicitudes de exención normativa de Progreso 

No procede. El alumno renuncia a la solicitud 

5. Aprobación, si procede, Trabajos Fin de Grado 
 

TITULO ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN 

Proyecto de instalación 
eléctrica en baja tensión para 
industria de fabricación de 
envases metálicos ligeros  

Alamillo 
Muñoz, 
Carlos Javier 

Ferrer 
Gisbert, 
Pablo 
Sebastián 

  El proyecto abordará el diseño y dimensionado del 
alumbrado y la instalación eléctrica en baja tensión de la 
industria, que tiene una superficie aproximada de 2700 
m2. 
Siguiendo las recomendaciones de la Escuela, sus 
contenidos se estructurarán de acuerdo con el índice de 
contenidos mínimos de la Conselleria de Industria para 
este tipo de proyectos. 

Diseño del plan de 
mantenimiento del Edificio 
del Jardín Botánico de 
Valencia 

Cambronero 
Grimaldos, 
Rubén 

Molina 
Palomares, 
Mª Pilar 

Antonino 
Daviu, 
José 
Alfonso 

El objetivo del trabajo Fin de Grado a realizar, se basa en el 
desarrollo de un plan de mantenimiento para el Edificio 
del Jardín Botánico de Valencia. 
El trabajo abordará, en primer lugar, el estudio de las 
instalaciones existentes, así como del mantenimiento 
actualmente empleado de cara a detectar las carencias del 
mismo. En base a ello, se procederá a la elaboración de un 
plan integral de mantenimiento de las instalaciones del 
edificio considerado. Las instalaciones a incluir en el plan 
serán: instalación de climatización, protección frente a 
incendios e instalación eléctrica, si bien se hará especial 
énfasis en el mantenimiento de esta última parte. 
Se elaborará un plan completo de mantenimiento en el 
que se incluirán las comprobaciones preventivas a 
emplear, periodicidad de las mismas, recursos humanos y 
técnicos necesarios, incluyendo ejemplos de órdenes de 
trabajo a cumplimentar por el personal de mantenimiento. 
Se formularán también propuestas sobre sistemas de 
gestión de mantenimiento a utilizar y se evaluara el coste 
económico de implantación del plan. También se 
propondrán posibles acciones de mantenimiento 
predictivo que pueden ser de interés en la instalación. 
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TITULO ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN 

Proyecto de instalación 
eléctrica en baja tensión para 
empresa de fabricación de 
perfiles metálicos 

Cañas 
Cameros, 
Diego 

Ferrer 
Gisbert, 
Pablo 
Sebastián 

  El proyecto abordará el diseño y dimensionado del 
alumbrado y la instalación eléctrica en baja tensión de la 
empresa, que tiene, aproximadamente, una superficie de 
2700 m2 y una potencia instalada de 300 kW. Siguiendo 
las recomendaciones de la Escuela, sus contenidos se 
estructurarán de acuerdo con el índice de contenidos 
mínimos de la Conselleria de Industria para este tipo de 
proyectos. 

Puesta en marcha de una 
célula robotizada industrial y 
diseño e implementación de 
su programación para tareas 
de soldadura con sistema 
Multimove-ABB 

Mas 
Ramirez, 
Jaume 

Gracia 
Calandin, 
Luis Ignacio 

  En primer lugar, el alumno hará todos los ajustes 
necesarios (mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.) para 
la puesta en marcha de una célula robotizada industrial 
real. Posteriormente, el alumno diseñará e implementará 
un programa para utilizar el robot de la célula en tareas de 
soldadura con sistema Multimove-ABB. 

Instalación fotovoltaica 
aislada de 9,6KW para 
restaurante en la localidad de 
Jalance 

Poveda 
Pérez, 
Alberto 

García 
Martínez, 
Miguel 

  El alumno realizará el diseño de una instalación 
fotovoltaica de 9,6 kW para garantizar la alimentación 
eléctrica de un restaurante que estará aislado de la red 
eléctrica,  
Por una parte se realizará un estudio de las necesidades 
energéticas del Restaurante, teniendo en cuenta una 
previsión de las cargas necesarias para su correcto 
funcionamiento y por otra parte se estudiará la energía 
solar disponible en el lugar de la instalación para así poder 
calcular el número de placas solares, baterías, reguladores 
de carga e inversores necesarios.. 
Para reducir el coste de la instalación se reducirá el 
número de días de autonomía suministrada por las 
baterías y se instalará un grupo electrógeno 
complementario, de forma que cuando disminuya la carga 
de las baterías éste se conectará automáticamente de 
forma que suministrará la corriente de consumo más la 
necesaria para recargar las baterías. 
Asimismo se realizará un estudio económico y de 
viabilidad del trabajo. 

Desarrollo de un plan de 
mantenimiento preventivo en 
la línea de troquelado BOBST 
SPO 2000 de la empresa 
Smurfit Kappa 

Sala Marti, 
David 

Ferrer 
Gisbert, 
Pablo 
Sebastián 

  El trabajo pretende diseñar y poner en práctica un sistema 
de mantenimiento preventivo en la troqueladora BOBST 
SPO 2000 de la empresa Smurfit Kappa, dedicada a la 
fabricación de embalajes de cartón ondulado. Se ha 
escogido dicha máquina porque recientemente ha sufrido 
muchos tiempos de parada debido a excesos de 
mantenimiento correctivo. Para desarrollar el plan se 
llevará a cabo un estudio detenido de todas las partes de 
la máquina, junto con la recopilación de toda la 
información necesaria para realizar un manual de engrase. 
Junto con el sistema preventivo se detallará el 
procedimiento de consignación para garantizar la 
seguridad de los operarios que realicen el trabajo. 
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6. POD – curso 2021-2022 
 
Se presenta el estado del POD a fecha de hoy. Desde el VOAP se pide cerrar la fase de 
negociación antes de final de mes. A la titulación le corresponden 406.25 créditos. Se 
proponen varias modificaciones con las que se podría reducir hasta 481.2 créditos, se 
pedirán los necesarios. 

 
 

7. Ruegos y preguntas 
No hubo. 
 

8. Próxima agenda 
Se acuerdo convocar la próxima CAT a la misma hora en Jueves. 

 
El Presidente 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra 

El Secretario  
 
 
 
 
Pedro Yuste Pérez 

Director Académico del Título 
 
 
 
 
Elías Hurtado Pérez 
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