Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2015(*)
21/05/2015


Retribuciones adicionales



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

Presupuesto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño para el
año 2015

o

Revisión de los informes de gestión de los títulos de Grado y Master

o

Plazas a ofertar para el curso 2015-2016 en las titulaciones de Grado y Master

o

Actualización de las Comisiones Académicas de los Títulos de Grado y Master

o

Bloques curriculares títulos de Grado y Máster curso 2014-15

o

Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad

o

Informe para la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

o

Propuesta de créditos por actividades y créditos de libre configuración

o

Reconocimiento de créditos en estudios de grado

o

Solicitudes de cambios de adscripción de profesores

o

POD curso 2015-16

o

Retribuciones adicionales

o

Adhesión a la propuesta de nombramiento de Dª. Adela Cortina Orts como
Doctora Honoris Causa por la UPV

o

Cursos y seminarios a impartir en la Escuela

o Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster
23/11/2015


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



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

Ratificación de los informes para la renovación de la acreditación de los títulos
de: Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica

o

Equipamiento docente

o

Solicitud de Venia Docendi

o

Calendario curso 2015-16

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\antim\actasje$

o

Reconocimiento de créditos para alumnos de grado

o

Continuación de estudios

o

Reconocimiento de créditos por estudios de Ciclos Formativos de Grado
Superior

o

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

o

Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad

o

Solicitudes de cambios de adscripción de profesores

o

Cursos y seminarios a impartir en la Escuela

o

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

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\antim\actasje$

