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

Eléctrica 

Se reúnen el 15 de marzo de 2021, a las 13:00 
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 hubo. 

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 
ESTHER SANABRIA CODESAL 
IGNACIO TORTAJADA MONTAÑANA (E.A.) 
Jefa Sección 
Mª AMPARO SAMPER MARTINEZ 
Técnicos Gestión Académica 
ELENA TORREJÓN GARCIA 
Alumnos: 
Invitados 

  VANESA PAULA CUENCA GOTOR 

(E.A.)
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3. Revisión del Informe de Gestión del curso 2019-2020. 

Se revisan las acciones de mejora que han quedado abiertas en el Informe de gestión del 
curso 2019/2020: 

 

161_2018_01: La respuesta del AEOT recomienda cerrar la acción al haber sido ya 
aprobada. Se acuerda cerrarla en el próximo informe de gestión. 

161_2019_01, 161_2019_02, 161_2019_03, 161_2019_04: Se trata de modificaciones no 
sustanciales del título que se han aprobado en Comisión Académica de la UPV en Febrero de 
2021. Se aportará la resolución como evidencia para cerrarlas en el próximo informe de gestión. 

 

4. Aprobación, si procede, de los Trabajos Fin de Grado. 

a) Se aprueban los títulos de los Trabajos Fin de Gado que se adjuntan como ANEXO I. 

Los títulos que se detallan a continuación quedan sin aprobar, porque los tutores deben 
ampliar el resumen: 

 
TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR 

Instalación fotovoltaica aislada para taller mecánico de 
coches UPV Leal Lucha, Ruben Donderis Quiles, Vicente 

Instalación fotovoltaica aislada para una granja. UPV Rodrigo Manzanares, 
Inuk 

Rodríguez Benito, 
Francisco 

Proyecto de instalación de baja tensión con 
autoconsumo fotovoltaico en una pastelería. UPV Blasco Gómez, David Rodríguez Benito, 

Francisco 

Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de 
una carpintería metálica UPV Bru Marco, Borja Donderis Quiles, Vicente 

 

b) Se presenta la siguiente renuncia: 

 
NOMBRE TÍTULO TUTOR 

BRU MARCO, BORJA 
Mejoras y sistematización de los procesos en 
un laboratorio de alta tensión Ferrer Gisbert , Pablo Sebastian 
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5. Estudio y aprobación, si procede, de métodos de evaluación de dispensas de asistencia. 
Se aprueban los métodos de evaluación de las dispensas de asistencia que se adjuntan 

como ANEXO II. 
 

 

6. Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes de exención al progreso. 

Se aprueba la solicitud presentada: 
 

NOMBRE ALEGACIONES EXENCIO
 

Coli Gilabert, Javier 

Debido a la situación profesional en la que me encuentro 
*jornada completa*me es imposible compaginar la totalidad 
de los estudios con el trabajo. Tengo matricula a tiempo 
parcial y actualmente estoy matriculado del mínimo que son 
18 créditos. Solicito mediante el presente procedimiento una 
exención en la normativa de progreso para poder darme de 
baja de una asignatura del segundo cuatrimestre, con lo que 
pasaría a estar matriculado de 13,5 créditos. 

NIN 

 
7. Ratificación de las solicitudes de exención Normativa de Progreso (NPA – Art13.3). 

 

NOMBRE CRÉDITOS 
SOLICITADOS ALEGACIONES EXENCIÓN 

Rives Rocamora, Ramón 4,5 
(12024) 

Soy alumno de 3º y cuando hice la 
matrícula de 2º me dijeron que no podía 
ampliar matricula ya que no podía exceder 
los 60 ECTS, y como algunos compañeros 
este año si pudieron superarlos, quería 
coger la asignatura que me falta de este 
cuatrimestre y así completar la matrícula 
de 3º en su totalidad. 

NPA 

 
 

8. Aprobar la delegación en la Jefatura de Estudios de la Escuela, las solicitudes de 
Exención al Progreso en casos excepcionales (art. 13.3). 
 

Se acuerda por unanimidad la delegación en la Jefatura de Estudios, de la aprobación de 
aquellas solicitudes del alumnado que están recogidas en la NPP como excepcionales 
(art.13.3), siempre y cuando cumplan los requisitos los/as solicitantes. 
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9. Próxima agenda. 
Se acuerdo convocar la próxima reunión en horario de jueves antes de las 11:00 h. 
 

10. Ruegos y preguntas. 
Los nuevos representantes de alumnos en la CAT no tienen acceso al sitio Poliformat. Se 
corregirá de inmediato. 
 

 
El Presidente 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra 

El Secretario  
 
 
 
 
Pedro Yuste Pérez 

Director Académico del Título 
 
 
 
 
Elías Hurtado Pérez 

 



GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
Listado de TFG - Concertados

CURSO 2020-2021

 15-03-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR DEPARTAMENTO RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

1 Estudio de la demanda energética y diseño de una 
instalación eléctrica fotovoltaica de 24 kW para el 
abastecimiento de la empresa �Anagramas Metálicos 
AMR�

UPV Ruiz Rico, Manuel Alcázar 
Ortega, 
Manuel

INGENIERÍA ELÉCTRICA
El objetivo de este TFG es el de diseñar una instalación fotovoltaica para cubrir las 
necesidades energéticas de la empresa �Anagramas Metálicos AMR�, ubicada en 
Castalla (Alicante) y dedicada a la fabricación de insignias, logotipos y anagramas 
metálicos para el mueble y la tapicería. Para ello, se realizará previamente un 
estudio de la demanda energética de la instalación, caracterizando el consumo 
energético por procesos y estudiando en detalle a qué se destina la energía 
(eléctrica y de otros tipos) que se consume en la instalación. 
El diseño de la instalación fotovoltaica incluirá:
-Un estudio de pre-factibilidad para dimensionar el tamaño de la instalación
(número de paneles, características del inversor y necesidades de 
almacenamiento, en su caso)
-El diseño de la instalación fotovoltaica, incluyendo la instalación de baja tensión
para su conexión a la red y a las instalaciones receptoras.
-Un estudio de viabilidad económica, donde se realizará un análisis de coste-
beneficio para analizar la rentabilidad de la inversión.

NO

2 Instalación fotovoltaica aislada para abastecer un 
centro de formación profesional

UPV Manzano 
Fernández, Adrián

Saiz Jimenez, 
Juan Ángel

INGENIERÍA ELÉCTRICA
Se diseña una instalación fotovoltaica para abastecer al centro de formación 
profesional Ausias March de manera que quede aislado de la red eléctrica y toda 
la energía eléctrica que consume sea proporcionada por las placas fotovoltaicas, 
garantizando un consumo de aproximadamente 5000 kWh al mes. Se diseña toda 
la instalación, incluyendo placas, baterías, reguladores, inversores, cableado y 
protecciones.  

NO

3 Modelado de una célula robotizada y desarrollo de 
pruebas de simulación y experimentales

UPV Bonafont 
Cartagena, Jose

Gracia 
Calandin, Luis 
Ignacio

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA

El trabajo abordará el modelado de una célula robotizada empleando el entorno 
de programación del fabricante de robots ABB. Posteriormente se programará 
una tarea en dicho entorno mediante simulación. Finalmente, se implementará 
dicha tarea en el entorno real para obtener resultados experimentales que 
corroboren el funcionamiento del sistema previamente simulado.

NO

4 Proyecto de actividad para nave de almacenamiento 
de preservativos

UPV Alonso Gómez, 
Alejandro

Ferrer Gisbert, 
Pablo 
Sebastián

PROYECTOS DE INGENIERÍA
El proyecto consiste en la descripción de una actividad de almacenamiento de 
preservativos en una nave industrial de unos 750 m2.
De acuerdo con la legislación vigente, el proyecto incluirá una descripción 
detallada de la actividad y su repercusión sobre el medio ambiente, así como los 
aspectos de competencia municipal relativos a ruidos (estudio acústico), incendios 
y sanitarios.

NO

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 1
INGENIERÍA ELÉCTRICA 2
PROYECTOS DE INGENIERÍA 1

4

DEPARTAMENTO

ANEXO I



DISPENSAS CAT GIE
15 MARZO 2021

NOMBRE_ALUMNO ASI ASIGNATURA
VALOR_EVAL_
ALTERNATIVA

EVAL_ALTERNATIVA_TEXTO PERIODO TIPO

PALACIOS MACIAN, CARLOS 12008 Circuitos Eléctricos No

El estudiante indica que en la asignatura Circuitos Eléctricos puede asistir una 
vez cada 2 semanas a las prácticas. Teniendo en cuenta que las sesiones de 
prácticas son quincenales, el estudiante finalmente podrá asistir a las sesiones 
prácticas.No es necesario plantear evaluación alternativa Semestre B Sólo Práctica

PALACIOS MACIAN, CARLOS 12003 Ciencia de Materiales Si

          
las mismas fechas que el alumnado presencial y que constarán de un test 
(versará sobre prácticas y las unidades didácticas) y una prueba escrita de 
respuesta abierta (problemas y/o cuestiones). Cada una de las pruebas objetivas 
(tipo test) tendrá una valoración del 20% de la nota final. Y cada una de las 
pruebas de respuesta abierta tendrá un peso del 25% en la nota final. Pudiendo 
recuperar las pruebas parciales a las que se hayan presentado y en las que Semestre B Sólo Práctica

BRIZ GARCIA, JORGE 14067 Valencià tècnic - C2 No Semestre B Sólo Práctica

PALAZON FABIAN, DANIEL 12007 Termodinámica y Transmisión de Calor No

La evaluación al alumno con dispensa será la indicada en la guía docente, siendo 
la misma que para el resto del alumnado.En el caso de no poder asistir 
justificadamente a alguna de las cuatro sesiones puntuales de prácticas 
asignadas, como alternativa se le permitiría la asistencia a otra de las sesiones 
programadas en diferente día/horario, y si no fuese posible, sería evaluado por 
un método alternativo a propuesta del profesor de la práctica en cuestión, tal y 
como se recoge en la guía docente. Semestre B Sólo Práctica

MULET TORRES, JOAN 13772 Francés académico y profesional B1 No

Puesto que la dispensa solo afecta a las prácticas, el estudiante podrá acogerse 
al sistema de evaluación continua de la asignatura sin que afecte a su 
evaluación final. Semestre B Sólo Práctica

HAMMANE EL HAYANI, ABDELAZIZ 12003 Ciencia de Materiales Si

El alumno realizará la evaluación mediante dos pruebas parciales a realizar en
las mismas fechas que el alumnado presencial y que constarán de un test 
(versará sobre prácticas y las unidades didácticas) y una prueba escrita de 
respuesta abierta (problemas y/o cuestiones). Cada una de las pruebas objetivas 
(tipo test) tendrá una valoración del 20% de la nota final. Y cada una de las 
pruebas de respuesta abierta tendrá un peso del 25% en la nota final. Pudiendo 
recuperar las pruebas parciales a las que se hayan presentado y en las que 
hubieran obtenido una calificación inferior a cinco puntos en la prueba final de Semestre B Sólo Práctica

HAMMANE EL HAYANI, ABDELAZIZ 12014 Sistemas de Producción Industrial No

No es necesaria evaluación alternativa, basta con que pueda acudir a realizar las 
pruebas de evaluación previstas a lo largo del curso o en la evaluacion final. 
Toda la docencia de la asignatura, teoria y practicas, esta preparada para 
recibirla online. Semestre B Sólo Práctica

HAMMANE EL HAYANI, ABDELAZIZ 11997 Física No Semestre B Sólo Práctica

ANEXO II
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