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Acta de la reunión de la comisión académica del  

Grado en ingeniería mecánica 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
Se reúnen el 11 de mayo de 2020, a las 

13:45 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. 

Tanto en la reunión de Directores de Centros como en la reunión del equipo Rectoral se ha comentado 

que se está trabajando cómo proceder para la desescalada, para que todos los Centros vayan a la par, 

también las bibliotecas, despachos, laboratorios… Y buscar unas pautas comunes para todos. Se va a 

elaborar un borrador sobre cómo será ese protocolo. 

 

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA  
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
CARLOS RUBIÓ SANVALERO  
Vocales: 
PEDRO MARTÍN CONCEPCIÓN 
VICENTE MATA AMELA 
JOSE GALINDO LUCAS   
VICENTE SOLER BASAURI (Ausencia) 
IGNACIO TORTAJADA MONTAÑANA  
Jefa Sección Administrativa: 
AMPARO SAMPER MARTÍNEZ  
Alumnos: 
SAÚL MARTÍN PÉREZ 
FRANCISCO JAVIER VALLDECABRES 
GONZÁLEZ 
Invitados:  
VANESA PAULA CUENCA GOTOR 
MARÍA MERCEDES GUILLEM DURÀ 
ELENA TORREJÓN GARCÍA  
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3.- Revisión sistemas de evaluación guías docentes 

Tras la última reunión se quedaron aprobados los anexos a todas las guías docentes con la excepción 

de Matemáticas I, de la que no se había recibido ninguna notificación de las modificaciones a realizar 

en evaluación y metodología para los grupos 311,312 y 313. 

Ante la falta de respuesta a los diferentes requerimientos que se han hecho al profesor responsable, 

se ha solicitado al departamento que busque la manera de cumplir con el Encargo Docente. 

El departamento ha enviado un nuevo anexo a la guía docente en el que el Director del departamento 

se hace cargo de la responsabilidad de la asignatura y garantiza la evaluación del alumnado de todos 

los grupos. 

Se incluyen como anexos el correo enviado al departamento y la respuesta recibida. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 

Mecánica el Anexo a la guía docente de la asignatura Matemáticas I. 

 

4.- Dispensas de asistencia 

Se estudia y se aprueba la modificación de la Evaluación alternativa ya aprobada de la dispensa de la 

asignatura 12587 Estructuras y Construcciones Industriales I: 

Evaluación alternativa anterior Nueva evaluación alternativa 

La evaluación alternativa consistirá por un lado, 

en un examen teórico/práctico que abarque los 

contenidos de la asignatura contemplados en la 

Guía Docente. Dicho examen se corresponde con 

el 65% de la nota final. Por otro lado, habrá un 

examen de prácticas que abarque el contenido 

de las mismas. Esta parte se corresponde con el 

35% de la nota final. La fecha de estas pruebas 

está por determinar, pero será anterior a la 

fecha de Recuperación. 

"La evaluación alternativa consistirá  en un 

examen teórico/práctico que abarque los 

contenidos de la asignatura contemplados en la 

Guía Docente. Dicho examen se corresponde con 

el 100% de la nota final. La fecha de esta prueba 

será el 1 de Junio de 2020, a las 11:30h, y se 

realizará online mediante las herramientas que 

proporciona el PoliformaT". 

 

 

5.- Agenda de la próxima CAT. 

Se acuerda que la próxima reunión será el 21 de mayo de 2020 a las 11:00 horas. 
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6.-Ruegos y preguntas. 

D. Carlos Rubió indica que algunos alumnos se han quejado de que en los actos de evaluación online 

no están teniendo suficiente tiempo para contestar. La UPV recomienda al profesorado hacer un 

estricto control del tiempo en las pruebas online y al alumnado tenerlo en cuenta a la hora de planificar 

la respuesta. 

D. Ignacio Tortajada pregunta si las actas de 4º curso están ya abiertas. Se abrirán en breve. 
 
 
 
 
Presidente 

 
 
 
 
Juan A. Monsoriu Serra 

El secretario 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Director de la CAT 
 
 
 
 

Carlos Rubió Sanvalero 
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Responder Reenviar Eliminar

 Texto (5 KB)

SOLICITUD DE REVISIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA, DEL ENCARGO DOCENTE DE LA
ASIGNATURA 12557 - MATEMÁTICAS I DEL GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DEL DISEÑO (ETSID).

Estimados Vicerrectores,
Estimado Secretario General,
Estimado Director,

Desde la ETSID, se ha puesto en conocimiento del Dpto. de Matemática Aplicada que el profesor D.
Francisco Javier Camacho Vidal, responsable de la asignatura 12557 - Matemáticas I del Grado en
Ingeniería Mecánica, no ha atendido a las sucesivas demandas de información por parte de la Escuela.

En particular desde la Subdirección de Innovación Educativa, y con fecha 17 de marzo se envió, a toda la
comunidad de la ETSID, un correo informativo (2020-03-17 CORREO INFORMATIVO.pdf) en el que se solicitaba,
al profesorado responsable de las asignaturas que se estuvieran cursando en este segundo semestre, la
comunicación de los cambios en la metodología docente y en el procedimiento de evaluación de las
asignaturas. Dicha información debía ser enviada a la Subdirección de Innovación Educativa, encargada de
la revisión de las propuestas y del asesoramiento de las CATs.

Con fecha 25 de marzo se envió, a todo el profesorado de la ETSID, un nuevo correo recordatorio de
solicitud de cambios de metodología docente y procedimiento alternativo de evaluación (2020-03-25
Solicitud cambios metodología docente y evaluación.pdf).

Con fecha 8 de abril se envió, únicamente a cuatro profesores entre los que se encuentra el profesor
Camacho, un correo solicitando nuevamente, y con carácter urgente, la información mencionada (2020-04-08
URGENTE - Metodología y Evaluación.pdf).

Con fecha 13 de abril se envió, a todo el profesorado de la ETSID, un correo de agradecimiento por el
trabajo realizado (2020-04-13 AGRADECIMIENTO y PUBLICACIÓN.pdf). A pesar de que parte del profesorado ya
conocía el blog https://etsidvirtual.blogs.upv.es/, se aprovechó este correo para darle publicidad, pues
solo faltaba el envío de información del profesor D. Francisco Javier Camacho Vidal.

Con fecha 14 de abril se envió, a toda la comunidad de la ETSID, el correo de publicación del blog (2020-
04-14 ETSIDvirtual.blogs.upv.pdf).

El martes 14 de abril, a las 10:58 horas, se procedió a llamar al profesor Camacho a su teléfono
personal, pues sus propios compañeros tampoco sabían nada de él. En esta conversación, que duró 49
segundos, únicamente contestó que se encontraba de vacaciones. El mismo martes, a las 21:11 horas, se
envió el último correo (2020-04-14 SOLICITUD información Matemáticas I (GIM).pdf) pidiéndole, por favor,
que reconsiderara su negativa. Sigue sin haber respuesta.

Por otro lado, desde la Subdirección de Ordenación Académica de la ETSID, se están centralizando todas
las incidencias que llegan desde la Delegación de Alumnos de la Escuela y desde la Delegación de Alumnos

Incidencia Prof. Javier Camacho
Fecha: 28/04/20 (20:07:45 CEST)

De: Juan Antonio Monsoriu Serra <jmonsori@fis.upv.es>

Para: Jose Alberto Conejero Casares <aconejero@upv.es> <secret@upv.es> <vace@upv.es>
<voap@upv.es> <veca@upv.es>

Adjuntos: 
[Guardar todo]

2020-03-17 CORREO INFORMATIVO.pdf (78 KB)

2020-03-25 Sub Innovación.pdf (128 KB)

2020-04-08 Sub Innovación.pdf (84 KB)

2020-04-13 Sub Innovación.pdf (85 KB)

2020-04-14 ETSIDvirtual.blogs.upv.pdf (105 KB)

2020-04-14 Sub Innovación.pdf (91 KB)

2020-04-17 Sub Ordenación Académica.pdf (65 KB)

Ha redirigido este mensaje el 29/04/20 09:17:19 a: Pedro Yuste Perez <pyuste@disca.upv.es>, Monica Val Fiel
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Central. Con fecha 16/4/2020 recibimos incidencia de tipo académico en la que se nos informa que el
profesor D. Francisco Javier Camacho no está cumpliendo con la docencia on-line:

"El profesor no está impartiendo ningún tipo de docencia online y no tenemos conocimientos sobre sus
métodos de evaluación online y nos ha comunicado que está esperando a que alguien le diga cómo tiene que
hacerlo".

Ante ello, desde la Subdirección, con fecha 17/04/2020, vía correo electrónico, se eleva consulta de la
situación tanto al profesor como al departamento. Fruto de ésta, se recibe inmediata contestación por
parte del director del departamento para interesarse por la contestación de D. Francisco Javier Camacho a
la incidencia, pero a fecha de hoy, no se tiene constancia en esta subdirección de contestación alguna
por parte del citado profesor.

Por lo tanto, ante la falta de la falta de respuesta a todos los comunicados realizados, y ante la no
impartición de docencia del profesor Camacho, rogamos se reasigne la docencia a otro miembro de su
departamento con el fin que los alumnos puedan terminar la asignatura Matemática I en las condiciones de
calidad exigibles desde la Escuela y, en su caso, se inicien los procedimientos oportunos desde
Secretaria General.

Esperando rápida respuesta, quedamos a su disposición para todas las acciones pertinentes que tuviéramos
que realizar al respecto.

Un saludo.

Juan A. Monsoriu
Director ETSID-UPV
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Responder Reenviar Eliminar

 Texto (8 KB)

Estimados Vicerrectores,
Estimado Secretario General,
Estimado Director,

desde el Departamento de Matemática Aplicada HAGO CONSTAR:

- que se ha tenido conocimiento de las acciones iniciadas por la ETSID en todo momento y que se ha
puesto en conocimiento de la ETSID los pasos dados desde dirección.

- en un primer momento se contacta con la subdirectora docente, compañera de unidad del mismo,
confiando en que de buenas maneras se obtendrá la colaboración del profesor sin que tenga que
reclamarlo el director. Posteriormente, se observa que no ha atendido a la solicitud de la escuela.

- se contacta con el Sr. Camacho por parte del director el día 12 de abril sin obtener respuesta (adjunto
email).

- se contacta con el Sr. Camacho por parte del director el día 23 de abril sin obtener respuesta (adjunto
email).

- el Sr. Camacho responde al director el día 24 de abril indicando que lo mire en PoliFormat y le respondo
que no tengo acceso (adjunto mailes).

- se vuelve a insistir para que recapacite por parte de la subdirectora docente el 24 de abril, enviándole
finalmente a ésta un PDF con su propuesta organización (esencialmente dar por determinado el curso con
las notas de las que dispone).

- se contacta con el Sr. Camacho intentando que se avenga a colaborar en la continuación de la docencia.

- el Sr. Camacho al parte del director el día 27 de abril enviando el escrito adjunto.

- el director responde al correo, haciendo referencia a su coimentario sobre la evaluación, dando por
terminadas los intentos de que el profesor colabore en la docencia.

Quedamos a la espera de las instrucciones oportunas, para retomar la docencia en dicha asignatura,
dejando constancia de la negativa del Sr. Camacho a continuar con la misma y a su evalución de la última
parte.

De: J. Alberto Conejero <aconejero@upv.es>

Para: Juan Antonio Monsoriu Serra <jmonsori@fis.upv.es> <secret@upv.es> <vace@upv.es>
<voap@upv.es> <veca@upv.es>

Cc: Belén García <magarmo5@mat.upv.es> Samuel Morillas <smorillas@mat.upv.es>
Juana Cerdán Soriano <jcerdan@mat.upv.es> Damian Ginestar <dginesta@mat.upv.es>

Adjuntos: 
[Guardar todo]
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Ha redirigido este mensaje el 29/04/20 09:18:34 a: Pedro Yuste Perez <pyuste@disca.upv.es>, Vanesa Paula Cuenca
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Saludos

J. Alberto Conejero

CC: A la Sdtora docente, Belén García, a la Sdtora. Jefa de Estudios, Juana Cerdán, al Secretario del
Depto. Damuel Morillas y al responsable de la unidad docente del DMA en la ETSID, Damián Ginestar.

El día 12 de abril de contacta directamente con él por parte del director.

El 28/4/20 a las 20:07, Juan Antonio Monsoriu Serra escribió:

SOLICITUD DE REVISIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
APLICADA, DEL ENCARGO DOCENTE DE LA ASIGNATURA 12557 -
MATEMÁTICAS I DEL GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO (ETSID).

Estimados Vicerrectores,
Estimado Secretario General,
Estimado Director,

Desde la ETSID, se ha puesto en conocimiento del Dpto. de Matemática Aplicada que el
profesor D. Francisco Javier Camacho Vidal, responsable de la asignatura 12557 -
Matemáticas I del Grado en Ingeniería Mecánica, no ha atendido a las sucesivas demandas de
información por parte de la Escuela.

En particular desde la Subdirección de Innovación Educativa, y con fecha 17 de marzo se
envió, a toda la comunidad de la ETSID, un correo informativo (2020-03-17 CORREO
INFORMATIVO.pdf) en el que se solicitaba, al profesorado responsable de las asignaturas
que se estuvieran cursando en este segundo semestre, la comunicación de los cambios en la
metodología docente y en el procedimiento de evaluación de las asignaturas. Dicha
información debía ser enviada a la Subdirección de Innovación Educativa, encargada de la
revisión de las propuestas y del asesoramiento de las CATs.

Con fecha 25 de marzo se envió, a todo el profesorado de la ETSID, un nuevo correo
recordatorio de solicitud de cambios de metodología docente y procedimiento alternativo de
evaluación (2020-03-25 Solicitud cambios metodología docente y evaluación.pdf).

Con fecha 8 de abril se envió, únicamente a cuatro profesores entre los que se encuentra el
profesor Camacho, un correo solicitando nuevamente, y con carácter urgente, la información
mencionada (2020-04-08 URGENTE - Metodología y Evaluación.pdf).

Con fecha 13 de abril se envió, a todo el profesorado de la ETSID, un correo de
agradecimiento por el trabajo realizado (2020-04-13 AGRADECIMIENTO y
PUBLICACIÓN.pdf). A pesar de que parte del profesorado ya conocía el blog
https://etsidvirtual.blogs.upv.es/, se aprovechó este correo para darle publicidad, pues solo
faltaba el envío de información del profesor D. Francisco Javier Camacho Vidal.

Con fecha 14 de abril se envió, a toda la comunidad de la ETSID, el correo de publicación
del blog (2020-04-14 ETSIDvirtual.blogs.upv.pdf).

El martes 14 de abril, a las 10:58 horas, se procedió a llamar al profesor Camacho a su
teléfono personal, pues sus propios compañeros tampoco sabían nada de él. En esta
conversación, que duró 49 segundos, únicamente contestó que se encontraba de vacaciones.
El mismo martes, a las 21:11 horas, se envió el último correo (2020-04-14 SOLICITUD
información Matemáticas I (GIM).pdf) pidiéndole, por favor, que reconsiderara su negativa.
Sigue sin haber respuesta.
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