














SOLICITUDES DE DISPENSA DE ASISTENCIA A CLASE

DNI NOMBRE_ALUMNO TIT ASI ASIGNATURA REQUIERE_INF_PROFESOR ESTADO_EVAL_ALTERNATIVA EVAL_ALTERNATIVA_TEXTO

26283412
RODRIGUEZ DIAZ, 

DAYRON
163 12145

Sistemas de Producción 

Industrial
Si Resuelta

El alumno se evaluará de acuerdo con la evaluación alternativa tal y como aparece en la 

guía docente de la asignatura.

X6887876 SHUVALOV, EGOR 163 12145
Sistemas de Producción 

Industrial
Si Resuelta

La alumna está realizando la evaluación alternativa tal y como aparece en la guía 

docente de la asignatura.

73100844
LLINARES GRAU, 

BENJAMIN
163 12153 Tecnicas de Control Si Resuelta

Realizará los exámenes parciales optativos en las fechas previstas que figuran en 

poliformat y el examen final obligatoriamente en la fecha fijada por la ETSID: Deberá 

realizar los tests de evaluación de las prácticas en las fechas de recuperación de enero 

indicadas en poliformat.

Y1598613
BORRERO BARCO, 

BRANDON ANDRES
163 12145

Sistemas de Producción 

Industrial
Si Resuelta

La alumna está realizando la evaluación alternativa tal y como aparece en la guía 

docente de la asignatura.

Y1598613
BORRERO BARCO, 

BRANDON ANDRES
163 12168

Control avanzado por 

computador
Si Resuelta

La evaluación que aparece en la guía docente indica lo siguiente:Para la evaluación de 

los contenidos impartidos en las sesiones de teoría de aula y prácticas de aula se 

realizarán:- una prueba de preguntas de respuesta abierta (25%) junto con una prueba 

objetiva (5%) que abarcará las dos primerasunidades de la asignatura- una prueba de 

preguntas de respuesta abierta (40%) junto con una prueba objetiva (5%) que abarcará 

la tercera unidad dela asignaturaPara la evaluación de la sesiones de prácticas, en cada 

sesión se contestará un test que supondrán en total un 15% de la nota.Habrá un 10% 

de la nota proveniente de la observación del trabajo diario realizado en las sesiones de 

teoría (5% por ejecución de tareas) y en las sesiones de prácticas (5% por el trabajo 

llevado a cabo durante la realización de éstas).Dado que el 10% de la nota proveniente 

de la observación del trabajo diario no es posible realizarlo sin la asistencia a clase y que 

además, no va a asistir a las sesiones de prácticas en las que, tras cada una de ellas, se 

realiza un acto de evaluación, la nueva evaluación de los contenidos para el alumno con 

dispensa será la siguiente: Para la evaluación de los contenidos impartidos en las 

sesiones de teoría de aula y prácticas de aula se realizarán:- una prueba de preguntas 

de respuesta abierta (25%) junto con una prueba objetiva (5%) que abarcará las dos 

primeras unidades de la asignatura- una prueba de preguntas de respuesta abierta 

(40%) junto con una prueba objetiva (5%) que abarcará la tercera unidad de la 

asignaturalo cual coincide con la evaluación original.Para la evaluación de la sesiones de 

prácticas,  se realizará un examen de los contenidos tratados en estas sesiones que 

supondrá el 25% de la nota.

Y1131225

RODRIGUEZ 

RUDAMETKIN, ROGELIO 

ADRIAN

163 12152
Automatización 

Industrial
Si Resuelta

Se propone una Evaluación Alternativa que consiste en las siguientes partes:- (3.5 

puntos) problema a resolver y cuestiones a desarrollar, sobre el Tema 5 (Redes de 

Petri).- (3.5 puntos) problema a resolver y cuestiones a desarrollar, sobre los Temas 6, 7 

y 8 (Grafcet y GEMMA).- (3 puntos) test correspondiente a los Temas 3 y 4, y sobre la 

obtención de Ecuaciones de Interpretación de Modelos de Redes de Petri y 

Grafcet/GEMMA.



SOLICITUDES DE DISPENSA DE ASISTENCIA A CLASE

DNI NOMBRE_ALUMNO TIT ASI ASIGNATURA REQUIERE_INF_PROFESOR ESTADO_EVAL_ALTERNATIVA EVAL_ALTERNATIVA_TEXTO

Y1131225

RODRIGUEZ 

RUDAMETKIN, ROGELIO 

ADRIAN

163 12156
Instrumentación 

Electrónica
Si Resuelta

Según los criterios de evaluación publicados en la guía docente:EVALUACIÓN EN CASO 

DE DISPENSA DE ASISTENCIA A CLASE ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------- - Prueba escrita de respuesta abierta (100%): --- 2 

exámenes escritos individuales de respuesta abierta y test relativos a conceptos 

teóricos, ejercicios y prácticas de laboratorio. Los alumnos con dispensa que no 

resulten aprobados, podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación que 

supondrá el 100% de la calificación de la asignatura.

21699551
VALLS MARTOS, 

BEATRIZ
163 12168

Control avanzado por 

computador
Si Resuelta

La evaluación que aparece en la guía docente indica lo siguiente:Para la evaluación de 

los contenidos impartidos en las sesiones de teoría de aula y prácticas de aula se 

realizarán:- una prueba de preguntas de respuesta abierta (25%) junto con una prueba 

objetiva (5%) que abarcará las dos primerasunidades de la asignatura- una prueba de 

preguntas de respuesta abierta (40%) junto con una prueba objetiva (5%) que abarcará 

la tercera unidad dela asignaturaPara la evaluación de la sesiones de prácticas, en cada 

sesión se contestará un test que supondrán en total un 15% de la nota.Habrá un 10% 

de la nota proveniente de la observación del trabajo diario realizado en las sesiones de 

teoría (5% por ejecución de tareas) y en las sesiones de prácticas (5% por el trabajo 

llevado a cabo durante la realización de éstas).Dado que el 10% de la nota proveniente 

de la observación del trabajo diario no es posible realizarlo sin la asistencia a clase y que 

además, no va a asistir a las sesiones de prácticas en las que, tras cada una de ellas, se 

realiza un acto de evaluación, la nueva evaluación de los contenidos para el alumno con 

dispensa será la siguiente: Para la evaluación de los contenidos impartidos en las 

sesiones de teoría de aula y prácticas de aula se realizarán:- una prueba de preguntas 

de respuesta abierta (25%) junto con una prueba objetiva (5%) que abarcará las dos 

primeras unidades de la asignatura- una prueba de preguntas de respuesta abierta 

(40%) junto con una prueba objetiva (5%) que abarcará la tercera unidad de la 

asignaturalo cual coincide con la evaluación original.Para la evaluación de la sesiones de 

prácticas,  se realizará un examen de los contenidos tratados en estas sesiones que 

supondrá el 25% de la nota.

29218077
CARBO MARTINEZ, 

JOAN
163 12134 Física Si Resuelta

En la medida de lo posible, se procurara que pueda realizar los actos de evaluación 

programados, bien con su grupo, bien con otro grupo.En caso de que esto no sea 

posible, se propondrán opciones alternativas: evaluación individualizada, realización de 

las prácticas de laboratorio fuera de horario,...

24522052

RODRIGUEZ 

ABULARACH, OSCAR 

GUSTAVO

163 12135 Electricidad Si Resuelta

En la medida de lo posible, se procurara que pueda realizar los actos de evaluación 

programados, bien con su grupo, bien con otro grupo.En caso de que esto no sea 

posible, se propondrán opciones alternativas: evaluación individualizada, realización de 

las prácticas de laboratorio fuera de horario,...
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24522052

RODRIGUEZ 

ABULARACH, OSCAR 

GUSTAVO

163 12134 Física Si Resuelta

En la medida de lo posible, se procurara que pueda realizar los actos de evaluación 

programados, bien con su grupo, bien con otro grupo.En caso de que esto no sea 

posible, se propondrán opciones alternativas: evaluación individualizada, realización de 

las prácticas de laboratorio fuera de horario,...

21796069 JIMENEZ COLL, ALBA 163 12145
Sistemas de Producción 

Industrial
Si Resuelta

La alumna está realizando la evaluación alternativa tal y como aparece en la guía 

docente de la asignatura.

44892881
MARTINEZ ARMIÑANA, 

IGNACIO
163 12154 Informática Industrial I Si Resuelta Examen de Teoría y Prácticas en Enero, el día oficial que se establezca para el examen.

44892881
MARTINEZ ARMIÑANA, 

IGNACIO
163 12153 Tecnicas de Control Si Resuelta

Realizará los exámenes parciales optativos en las fechas previstas que figuran en 

poliformat y el examen final obligatoriamente en la fecha fijada por la ETSID: Deberá 

realizar los tests de evaluación de las prácticas en las fechas de recuperación de enero 

indicadas en poliformat.



EXENCIONES A LA NORMATIVA DE PROGRESO Y PERMANENCIA

 TIT DNI  NOMALU  MOTIVO

163 20612495 Cerverón Carot, Sandra Art. 17.2. b)

163 20868067 Rocabado Rocha, José Luís Art. 17.2. a)

163 45903488 Mata Lopez, Nereis Art. 17.2. b)

163 73589987 Segarra González, Adrián Art. 17.2. a)











Propuestas de Reconocimiento. 19-20. Tit. 163

JP 24/10/19 (CAT 17/10/19)
Nº Solicitante Univesidad Tit Convocatoria Duración CAT Grado JP Grado

88 Vidal Pavia, Jaime CZ PRAHA10 163 Erasmus 19-20 Curso 11/04/19nocat//16/05/19(s
olic)//20/09/19NoCat//17/1
0/19

27/05/19//24/10/19

100 GARCÍA SARROCA, SERGI* A ST-POLT03 163 Erasmus 19-20 B 16/05/19noCAT//20/06/19/
/17/10/19

26/07/19//24/10/19

140 Polo Aznar, Alejandro PL LODZ02 163 Erasmus-repescaSemestre B 20/06/19(solic)//17/10/19 26/07/19//24/10/19

3

viernes, 18 de octubre de 2019 Página 1 de 1



Asignaturas ETSID Cr. UPV Asignaturas en CZ PRAHA10 Cr. EXT

Nombre del estudiante: Jaime Vidal Pavia Expediente: 121945

Curso Académico:2019/2020Programa:Erasmus 2019

Datos origen

Centro: ETSID - Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

Titulación: 163 - Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Especialidad:

Datos destino

País: República Checa

Institución: CZ PRAHA10 - CESKÉ VYSOKÉ UCENI TECHNICKÉ V PRAZE

Centro: CESKÉ VYSOKÉ UCENI TECHNICKÉ V PRAZE

Duración: Curso Fecha de inicio prevista: 12/09/2019

Duración prevista: 9 meses

ECTS
Sistemas de Producción Industrial 4,5012145A
Empresa II 4,5012146B
Oficina Técnica 6,0012147A
Tecnología Medioambiental 4,5012148B
Sistemas Robotizados 6,0012157A
Control avanzado por computador 6,0012168A
Visión artificial 6,0012169A
Trabajo Fin de Grado 12,0012207B
Intercambio III 4,5014076A
Intercambio IV 4,5014077B

 BE3M33PRO Advanced robotics 6,00A 6,00
 E341004 Manufacturing Systems Design 4,00A 4,00
AE0B04C0 Czech language 0 2,00A 2,00
AE04C1 Czech Language 1 2,00B 2,00
BE1M16EKL Ecology and economy 5,00B 5,00
BE3M33MKR Mobile and Collective Robots 6,00A 6,00
BE3M35SDU Discrete Event Systems 6,00A 6,00
BE4M33DZO DIGITAL IMAGE 6,00A 6,00
BE5B16EPD Business economics 4,00B 4,00
BE9M04AKP Academic Writing 2,00B 2,00
E381054 Management and Economics of the

Enterprise
4,00B 4,00

Bachelor Project 12,00B 12,00

1

58,50 59,00 59,00Créditos regla: Créditos regla:
En Revisión Centro

58,50Créditos totales: Créditos totales: 59,00 59,00

En Valencia, a 16 de octubre de 2019

Edificio: 7B. Camino de Vera, s/n 46022 Valencia • Tel.: +34 963877007 ext 79185 • Fax.: +34 963879185
Email: int_etsid@upvnet.upv.es - www.upv.es/entidades/ETSID





Asignaturas ETSID Cr. UPV Asignaturas en A ST-POLT03 Cr. EXT

Nombre del estudiante: SERGI GARCÍA SARROCA Expediente: 122326

Curso Académico:2019/2020Programa:Erasmus 2019

Datos origen

Centro: ETSID - Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

Titulación: 163 - Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Especialidad:

Datos destino

País: Austria

Institución: A ST-POLT03 - FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN MBH

Centro:

Duración: Semestre B Fecha de inicio prevista: 03/02/2020

Duración prevista: 5 meses

ECTS
Ingeniería de control 6,0012167B
Trabajo Fin de Grado 12,0012207B
Intercambio II 4,5014075B
Intercambio VI 6,0014079A

13671 European Project Semester(EPS) 30,00B 30,001

28,50 30,00 30,00Créditos regla: Créditos regla:
En Revisión Centro

28,50Créditos totales: Créditos totales: 30,00 30,00

En Valencia, a 16 de octubre de 2019

Edificio: 7B. Camino de Vera, s/n 46022 Valencia • Tel.: +34 963877007 ext 79185 • Fax.: +34 963879185
Email: int_etsid@upvnet.upv.es - www.upv.es/entidades/ETSID





Asignaturas ETSID Cr. UPV Asignaturas en PL LODZ02 Cr. EXT

Nombre del estudiante: Alejandro Polo Aznar Expediente: 123189

Curso Académico:2019/2020Programa:Erasmus 2019

Datos origen

Centro: ETSID - Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

Titulación: 163 - Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Especialidad: Automática

Datos destino

País: Polonia

Institución: PL LODZ02 - POLITECHNIKA LODZKA

Centro:

Duración: Semestre B Fecha de inicio prevista:

Duración prevista: 5 meses

ECTS
Empresa II 4,5012146B
Oficina Técnica 6,0012147A
Tecnología Medioambiental 4,5012148B
Trabajo Fin de Grado 12,0012207B

0016004100 EPS Project 20,00B 20,00
0296361000 Project Management 2,00B 2,00
09 82 1675 00 Innovation for Projects 2,00B 2,00
2291140211 Team Building and Communication for

Projects
4,00B 4,00

2291740006 Polish Language and Culture 2,00B 2,00

1

27,00 30,00 30,00Créditos regla: Créditos regla:
En Revisión Centro

27,00Créditos totales: Créditos totales: 30,00 30,00

En Valencia, a 16 de octubre de 2019

Edificio: 7B. Camino de Vera, s/n 46022 Valencia • Tel.: +34 963877007 ext 79185 • Fax.: +34 963879185
Email: int_etsid@upvnet.upv.es - www.upv.es/entidades/ETSID
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