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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
Se reúnen el 25 de junio de 2020, a las 
11:00 horas 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. 

Se informa de las novedades que se han ido conociendo de cara al inicio del curso. Se plantea como 
hipótesis de trabajo la semipresencialidad. Desde Rectorado se va a pedir la grabación de todas las clases 
de manera que los alumnos que no puedan estar en clase las puedan seguir.  

No se permite el acceso a alumnos durante julio, sólo a los que sean alumnos de un TFM con perfil 
investigador. 

Se permitirán defensas presenciales de TFG/TFM, pero estarán limitadas a aquellas que tengan 
prototipos físicos que mostrar al tribunal. 

Las evaluaciones extraordinarias en septiembre se podrán hacer presenciales. 
En los laboratorios se intentará que las prácticas sean sin movilidad de alumnos para que se pueda 

maximizar el aforo. 

 

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  
Técnica de Gestión: 
ELENA TORREJÓN GARCÍA 
Alumnos: 
SAÚL MARTÍN PÉREZ 
Invitados:  
VANESA CUENCA GOTOR 
MARÍA MERCEDES GUILLEM DURÀ 
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA 
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3.- Acuerdos de movilidad  

Se estudian y aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes 
correspondientes al curso 2020/2021: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
DE SUS GOBANTES, ENRIQUE D BERLIN02 ALEMANIA 

FERRI ALVERO, DANIEL SI MARIBOR01 ESLOVENIA 
GARCÍA GINER, JORDI PL WROCLAW02 POLONIA 
PÉREZ GRAO, JULIÁN PL WROCLAW02 POLONIA 

MASSÓ BAEZA, LAURA INAPOLI01 ITALIA 
MEDINA LAGUNA, CARLOS DK LYNGBY01 DINAMARCA 

4.- Aprobación, si procede, títulos Trabajos Final de Grado 

Se estudia y aprueba el cambio de título del siguiente Trabajo Final de Grado: 

ALUMNO TITULO ACTUAL TITULO PROPUESTO TUTOR MOTIVO 
PALOMO 
SENA, 
JORGE 

Diseño de un sistema 
de integración de un 
hoverboard con una 
silla de ruedas 
convencional como 
herramienta de 
tracción 

Diseño de un 
sistema de 
acoplamiento entre 
un patinete eléctrico 
y una silla de ruedas 

Peris 
Fajarnes, 
Guillermo 

Error en la asignación del 
título inicial. Hubo un error 
por el que se me asigno otro 
título que no era este. 

 

Se estudian y aprueban los títulos que se detallan a continuación: 

 

Nº TÍTULO ALUMNO TUTOR 
1 Instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada a red 

para una ferretería industrial en Alzira 
Albelda Martinez, 
Mario 

Cuenca Gotor, 
Vanesa Paula 

2 Estudio técnico para la conservación, conversión, y 
adaptación de bicicletas clásicas, a motor, cumpliendo con la 
normativa de bicicleta asistida al pedaleo. 

Albero Gamir, 
Jordi 

Santiago Praderas, 
Víctor Manuel 

3 Proyecto de estructura de edificio para la práctica de 
deportes de pista. 

Calderón 
Riquelme, David 

Barres Fabado, 
Vicente 

4 Modelado ontológico de procesos de soldadura Casas Calza, Raul Solano García, 
Lorenzo 

5 Instalación célula robotizada de soldadura por puntos y 
proyecciones 

Esteve Barberà, 
Josep 

Pascual Guillamón, 
Manuel 

6 Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, 
evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección 
contra incendios para un centro de salud de 3 plantas situada 
en Lo Pagán (Murcia) 

Florenciano 
Fernández, María 

Fuertes Miquel, 
Vicente Samuel 
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7 Diseño y calibración de un medidor de tasa de inyección 
aguas arriba para inyectores GDI utilizando medidas 
instantáneas de presión 

Fung Gásperi, 
César Augusto 

Gimeno García, 
Jaime 

8 Reingeniería del Sistema de Mantenimiento de una PYME 
dedicada al mecanizado de piezas y componentes metálicos 
sita en el polígono industrial "Los Vientos" de Náquera 

Galdón Fernández, 
Joaquín 

Salavert 
Fernández, José 
Miguel 

9 Diseño y análisis estructural y modal del chasis para el quinto 
prototipo de Hyperloop UPV 

Gallego Baladé, 
Miguel Ángel 

Bolumar Latorre, 
Casto Sebastián 

10 Uso de la impresión 3d en la fabricación de piezas de 
geometría compleja mediante fundición a la cera perdida. 

Gallego Molner, 
Alejandro 

Pérez Puig, Miguel 
Angel 

11 Diseño e implantación de un Sistema de Mantenimiento 
basado en procesos en la empresa Textiles Pascual S.A. de 
Alcoy 

Moltó Miró, Jorge Salavert 
Fernández, José 
Miguel 

12 Proyecto de las instalaciones de suministro de agua, 
evacuación de aguas pluviales y residuales, y protección 
contra incendios para un hospital de 5 plantas situado en 
Valencia 

Monzó Guillén, 
Pablo 

Fuertes Miquel, 
Vicente Samuel 

13 Rediseño del plan de mantenimiento de una empresa de 
fabricación de alimentos preparados 

Oltra Ferrero 
Fayos, Paula 
Amparo 

Salavert 
Fernández, José 
Miguel 

14 Diseño y cálculo de una instalación de protección contra 
incendios en una nave industrial destinada a logística. 

Paino Monreal, 
José Luís 

Feito Sánchez, 
Norberto 

15 Mejora del plan de Mantenimiento de una fábrica de 
procesado de caña de azúcar en la República Dominicana 

Pau López, Gema Salavert 
Fernández, José 
Miguel 

16 Diseño de un filtro para reducir los ruidos generados por las 
altas frecuencias en las baterías de alto voltaje de vehículos 
eléctricos e híbridos 

Pérez García, 
Gonzalo 

Morena Borja, 
Joaquín de la 

17 Seguridad y mantenimiento en cocinas y áreas de servicio de 
un hospital 

Sánchez Navarro, 
Irene 

Rey Garcia, María 
del Carmen 

18 Reingeniería del sistema de mantenimiento del instituto de 
educación secundaria Pedro Ibarra 

Sánchez Rojas 
Torres, Francisco 

Salavert 
Fernández, José 
Miguel 

19 Diseño de un respirador mecánico Tatay Sangüesa, 
Santiago 

Cuenca Gotor, 
Vanesa Paula 

20 Diseño de una instalación de energía solar térmica para la 
producción de agua caliente sanitaria en la residencia 
universitaria Galileo Galilei de valencia 

Alberca Conesa, 
Elena 

Payá Herrero, 
Jorge 

21 Estudio de la viabilidad de la fabricación aditiva para la 
elaboración de componentes industriales en aleaciones de 
titanio 

Ruiz Monsalve, 
Ricardo 

Vicente Escuder, 
Angel 

22 Evaluación del potencial de la tecnología Power Split para su 
uso en camiones destinados al transporte de mercancías 

García Lorenzo, 
Emilio 

Monsalve Serrano, 
Javier 
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5.- Admisión solicitudes del Curso de Adaptación al Grado del curso 2020-2021. 

Se admiten las solicitudes del Curso de Adaptación al Grado del curso 2020-2021 de los siguientes 
alumnos: 

DNI NOMBRE 
29186529 PEDRO LLÁCER LUNA 
48288343 GONZALO PÉREZ GANDÍA 

 

6.- Revisión Guías Docentes curso 2020-2021. 

Se revisan y comentan las Guías Docentes del curso 2020/2021. Se analizan con detalle las 

competencias transversales (CT) que se evalúan en cada una de las asignaturas con el objetivo de 

conseguir mayor número de evaluaciones de las CT. 

Se comenta el sistema de evaluación de la asignatura Termodinámica técnica, ya que ha habido 

quejas de alumnos debido a que en la asignatura se realizan dos parciales y sólo se permite recuperar 

uno de ellos. Se acuerda hablar con el profesor para saber el motivo de ese sistema de evaluación. 

Se acuerda aprobar el resto de guías docentes con las modificaciones solicitadas desde la 

Subdirección de Innovación Educativa. 

 

7.- Solicitudes aplazamiento de defensas del Trabajo Final de Grado. 

Se estudian y se aprueban las solicitudes de aplazamiento de defensa del Trabajo Final de Grado de los 
siguientes alumnos: 

DNI NOMBRE 
21804432 ALEJANDRO GALLEGO MOLNER 
21010915 JORGE MONTÓN BONILLA 

 

8.- Agenda. 

El miércoles 8 de julio se celebrará la Comisión de Evaluación del Grado de Mecánica.  
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9.- Ruegos y preguntas. 

No hubo ruegos ni preguntas. 

 

Presidente 
 
 
 
 

Juan A. Monsoriu Serra 

El secretario 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Director de la CAT 
 
 
 
 

Carlos Rubió Sanvalero 
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