Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2016(*)
11/02/2016
§

Cierre del ejercicio económico 2015 de la ETS de Ingeniería del Diseño

§

Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2016

§

POD para el curso 2016/2017

§

Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior
Junta de Escuela
o

Aprobación de la subsanación de los informes de gestión de los títulos de
Grado y Máster que se imparten en la Escuela

o

Límites de admisión estudios de Grado y Máster que se imparten en la Escuela
para el curso 2016-2017

o

Venia Docendi

o

Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos

o

Reconocimiento de créditos para alumnos de máster

o

Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad

o

Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Masteres

o

Cierre del ejercicio económico 2015 de la ETS de Ingeniería del Diseño

o

Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2016

o

POD para el curso 2016/2017

o

Traslado del Laboratorio Pedro Duque al Hangar con la asignación de esta
denominación al mismo

o

Cursos y seminarios a impartir en la Escuela

20/05/2016
§

Retribuciones adicionales

§

Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior
Junta de Escuela
o

Admisión de alumnos por continuación de estudios curso 2016-2017

o

Reconocimiento de créditos para alumnos de grado

o

Propuesta de créditos de libre configuración y reconocimiento de créditos por
actividades

o

Calendario académico 2016-2017

o

Modificaciones en las Comisiones Académicas de los títulos

o

Comisión de reclamaciones de evaluación de los títulos de Grado y Máster

o

Cambio de adscripción de profesores
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o

Solicitud de Venia Docendi

o

Proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Aprobación, si procede, de congresos, cursos y seminarios a impartir en la
Escuela.

o

Museo del juguete

o

Retribuciones adicionales

o

Rúbrica Trabajo Fin de Grado

o

Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad

02/11/2016
§

Propuesta de distribución de los miembros de la Junta de Escuela

§

Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior
Junta de Escuela
o

Previsión Equipamiento Docente

o

Cuadros de adaptación a los títulos de Grado

o

Revisión de las reglas de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado

o

Reconocimiento de créditos para alumnos de grado

o

Reconocimiento de créditos

o

Solicitudes de Venia Docendi

o

Solicitudes cambio de adscripción de profesores

o

Proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad

o

Ratificación de cursos y másteres a impartir en la Escuela

o

Comisión emprendimiento en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño

o

Espacios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

o

Revisión de las normas básicas de comportamiento y ética

o

Aprobación, si procede, de cursos y seminarios a impartir en la Escuela

o

Acreditación ABET

o

Aprobación, si procede, del Título de Máster en Construcción, Pilotaje y
Aplicaciones de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (título propio)

12/12/2016
§

Constitución de la nueva Junta de Escuela

§

Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior
Junta de Escuela
o

Aprobación, si procede, de los informes de gestión de los títulos de Grado y
Máster que se imparten en la Escuela
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§

o

Propuesta de nombramiento de D. Francisco Payri González como Profesor
Emérito

o

Aprobación, si procede, de cursos, jornadas y seminarios a impartir en la
Escuela.

o

Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

o

Reconocimiento de créditos Previsión Equipamiento Docente

Elección de la Permanente de la Junta de Escuela
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