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Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2017(*) 

 
10/02/2017 
 Cierre del ejercicio económico 2016 de la ETS de Ingeniería del Diseño 
 Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2017 
 POD para el curso 2017/2018 (información) 
 Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior Junta 

de Escuela 
o Cierre del ejercicio económico 2016 de la ETS de Ingeniería del Diseño 

o Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2017 

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

o Propuesta límites de admisión estudios de Grado y Máster que se imparten en 
la Escuela para el curso 2017-2018 

o Actualización de las Comisiones Académicas de títulos 

o Acreditación Máster Universitario en Sensores para Aplicaciones Industriales y 
Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica 

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 máster 

o Reconocimiento de créditos  

 
22/03/2017 
 Propuesta POD para el curso 2017/2018 
 Ratificación acuerdos tomados por la Permanente desde la anterior Junta 

de Escuela 
o Propuesta POD curso 2017-18 

o Calendario curso 2017-2018 

o Reconocimiento de créditos 

o Propuesta de créditos por actividades 

o Nombramiento Director Académico del Título de Máster Universitario en Diseño 
y Fabricación Integrada Asistidos por Computador 

o Nombramiento Coordinadores de Área 

o Reconocimiento de estudios en el extranjero y movilidad 

o Proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster 
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26/05/2017 
 Aprobación de informe de Actividad Docente del año 2016 de los 

profesores de la Escuela, a efectos de las retribuciones adicionales 
según el sistema propio de la UPV. 

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

o Admisión de alumnos por continuación de estudios curso 2017-2018 

o Reconocimiento de créditos 

o Aprobación de los Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) de la 
Escuela 

o Modificaciones en las Comisiones Académicas de los títulos 

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

o Aprobación de cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Aprobación de informe de Actividad Docente del año 2016 de los profesores de 
la Escuela, a efectos de las retribuciones adicionales según el sistema propio de 
la UPV 

o Solicitudes de cambio de adscripción de profesores 
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