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Acta de la reunión de la comisión académica del  

Grado en ingeniería mecánica 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
Se reúnen el 30 de abril de 2020, a las 
11:30 a través de la plataforma TEAMS, los 
miembros de la Comisión Académica 
del Grado en Ingeniería Mecánica, 
reseñados al margen, pasando 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 el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Informe de Dirección. 

El Director nos comenta los contenidos del blog de la Escuela. Ya se ha subido toda la información 

relativa a las guías docentes y la teledocencia. De todos los profesores que tienen docencia este semestre, 

sólo uno ha contestado que no quiere hacer teledocencia y que da por terminado el curso. Esto no está 

permitido por Rectorado, y se ha avisado al Departamento para que reasignen la docencia de esa asignatura 

a otro profesor. 

Ya aparecen en las páginas oficiales de los diferentes títulos los anexos a las guías docentes.  

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA  
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
CARLOS RUBIÓ SANVALERO  
Vocales: 
PEDRO MARTÍN CONCEPCIÓN 
JOSE GALINDO LUCAS   
IGNACIO TORTAJADA MONTAÑANA  
Jefa Sección Administrativa: 
AMPARO SAMPER MARTÍNEZ  
Alumnos: 
SAÚL MARTÍN PÉREZ 
FRANCISCO JAVIER VALLDECABRES 
GONZÁLEZ 
Invitados:  
MÓNICA VAL FIEL 
MARÍA MERCEDES GUILLEM DURÀ 
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA 
ELENA TORREJÓN GARCÍA 
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De cara al curso que viene, se están contemplando varios escenarios, el de semipresencialidad es el 

que se prevé el más probable, y entonces se tendrían que adaptar las guías docentes. Hasta entonces, se 

van a preparar pensando en qué la docencia será presencial, y en caso de qué se tenga que dar de forma 

semipresencial, se adaptarán y se hará un nuevo anexo. 

Se han suspendido todos los actos de junio/julio que tenía previstos la UPV. En septiembre, el primer 

curso empezará más tarde debido al retraso en las EBAU. Se está pensando en que se puedan realizar las 

EBAU en los institutos. 

Se ha decidido que en las encuestas al profesorado, para evitar que el cambio en la metodología en la 

impartición de la docencia afecte a la media del profesorado, si la encuesta de este curso sale mal se 

sustituirá por la media de los últimos tres años. 

Está aprobado que los TFG/TFM se puedan defender, de forma excepcional hasta el 15 de diciembre 

de 2020. Las CAT tendrán que valorar que TFG no se  han podido defender porque tienen una parte 

presencial, y dar el visto bueno. Es importante de cara al acceso al máster, y también se les permitirá de 

forma excepcional a estos alumnos ser admitidos sin haber defendido, y la última decisión la tendrá la CAT 

del máster. Se quiere que los alumnos o los directores de TFG sean los que soliciten la prórroga en la 

defensa. 

 

3.- Aprobación solicitudes de Continuación de Estudios. 

 

a) CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 

Se han ofertado 13 plazas en el Grado en Ingeniería Mecánica, y han habido 63 solicitudes, de las 

cuales 55 han admitidas a trámite.   

Se acuerda aprobar el listado de alumnos/as admitidos/as por Continuación por el orden de 
priorización según la tabla que se adjunta, así como los/as admitidos/as en lista de espera (Anexo 1 y 
2) 

 

b) REGLAS INCOMPATIBLES 

Se acuerda proponer la regla 98452 incompatible con la regla 98453 

Se acuerda proponer la regla 98207 incompatible con la regla 98195 

 

c) CAMBIO SENTIDO DE LA REGLA 

Pasar a DESFAVORABLE las siguientes reglas: 94138; 94221; 54660 
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d) Informe del profesor por Motivo 2  

Informe de la CAT: FAVORABLE 

Alumno: Calderón Pérez, Antonio 

• Asignatura 1: Sistema de Producción Industrial 

• Asignatura 2: Ingeniería Térmica 

e) RECURSO: 

Se acuerda informar desfavorablemente al recurso presentado por el alumno del Curso de Adaptación 

al Grado D. Jordi Murta Rosalen, ratificando el informe inicial emitido por el profesor de la asignatura, 

motivo del recurso.  

 

f) RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS POR PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

ALUMNOS CRÉDITOS 
RECONOCIDOS 

Aparicio Navarro, Frederic 7,5 

García López, Javier 5,5 

Tamarit Martínez, Jaume 16,5 

Tomás Juan, Antoni 9,0 

 

g) REGLAS PROVISIONALES DESFAVORABLES. 

La Comisión Académica del Título, acuerda modificar el sentido de las siguientes reglas: 98354; 
98185 

 

4.-  Acuerdos de movilidad 

Se estudian y aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes 
correspondientes al curso 2019/20: 
 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
CABALLERO GOMARIZ, JOAQUÍN   I MILANO02 ITALIA 

IVARS SAMPEDRO, PABLO P LISBOA02 PORTUGAL 
PÉREZ GASCÓN, PABLO D STUTTGA01 ALEMANIA 

PUGA BENÍTEZ, ALEJANDRO PL KRAKOW03 POLONIA 
VILCHES GARRIGUES, JORGE D AACHEN01 ALEMANIA 
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5.- Dispensas 

Se traslada este punto a la próxima CAT 
 

6.- Agenda de la próxima CAT. 

Se acuerda que la próxima reunión será el 21 de mayo de 2020 a las 11:30 horas. 

 

7.-Ruegos y preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas. 

 

 
 

Presidente 
 
 
 
 
Juan A. Monsoriu Serra 

El secretario 
 
 
 
 
Pedro Yuste Pérez 

Director de la CAT 
 
 
 
 
Carlos Rubió Sanvalero 
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