
 
 

 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 

 
 
 

 
 
 
 
 
Se reúnen el 10 de julio 2020, a las 11:00 horas por 
vía telemática, los miembros de la Comisión 
Académica del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, reseñados al margen, 
pasan 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. 
 

 
2. Informe de Dirección 

Se informa que la UPV quiere poner en marcha un grado en robótica, los centros están 
presentando alegaciones. 
A lo largo del día se acabarán de cargar los horarios en Algar. Ha aparecido una noticia nueva 
en prensa sobre aforos en las Universidades, aunque los directores de centro han acordado 
respetar las distancias mínimas recomendadas actualmente de 1,5m entre alumnos. 
Se comenta el modelo docente que se ha ido acordando para el inicio del curso próximo: 
 
-EXÁMENES: serán presenciales. 
-PRÁCTICAS DE LABORATORIO: serán semipresenciales maximizando la presencialidad en 
función del aforo del laboratorio. 
-PRÁCTICAS DE AULA: serán semipresenciales maximizando presencialidad en función del 
aforo del aula. Excepcionalmente, si el profesor/a asignado por el departamento es 
vulnerable, podrán impartirse de forma no-presencial. 
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-PRÁCTICAS INFORMÁTICAS: serán semipresenciales maximizando presencialidad en función 
del aforo del aula. Excepcionalmente, si el profesor/a asignado por el departamento es 
vulnerable, podrán impartirse de forma no-presencial. 
-TEORÍA SEGUNDO CURSO Y SUPERIORES: serán no presenciales. Si el profesor/a lo desea 
podrá dar las clases de forma semipresencial en función del aforo del aula. 
-TEORÍA PRIMER CURSO: serán semipresenciales maximizando presencialidad en función del 
aforo del aula. Excepcionalmente, si el profesor/a asignado/a por el departamento es 
vulnerable, podrán impartirse de forma no-presencial. 
 
Siguiendo las instrucciones de rectorado, todas las clases presenciales serán grabadas y 
transmitidas on-line por TEAMS o con el sistema de videoapuntes si el aula está equipada con 
él. Todas las aulas sin videoapuntes dispondrán de un monitor táctil y webcam. 
Por último, un profesor/a vulnerable podrá impartir bajo su responsabilidad clase presencial 
si lo desea. En principio, en este contexto de semipresencialidad, no se aprobarán adendas a 
las guías docentes con exámenes no-presenciales o con prácticas de laboratorio íntegramente 
no-presenciales. Consitirá en semipresencialidad en primer curso de Grado, maximizando la 
asistencia en función del aforo. Y formación online en teoría del resto de cursos, permitiendo 
la semipresencialidad. 
 
 

3. Aprobación, si procede, propuestas de títulos de los TFG 

Se estudian y aprueban los siguientes títulos  

Nº TITULO ALUMNO         TUTOR  

1 Banco de testeo para un modulo AC de un inversor solar 
controlado por un PLC+HMI 

Cuesta Garcia, 
Diego 

Benlloch Ramos, 
Vicente 

2 Proyecto de automatización de una línea de transporte y 
dosificado de azúcar mediante un autómata programable de 
Rockwell. 

Enguídanos 
Blay, Elisa 

Quiles Cucarella, 
Eduardo 

3 Instal·lació Solar Fotovoltaica per a Conjunt de Habitatges Adossats Gilabert 
Cervera, Carles 

Saiz Jimenez, Juan 
Ángel 

4 ESTUDIO LUMINOTÉCNICO DE UNA INDUSTRIA DE TINTADO 
TEXTIL. 

Herrero 
Alapont, 
Alejandro 

Montañana Romeu, 
Joaquín 

5 Implantación del Control de Líneas Transportadoras para su 
Paletizado Automático con TIA Portal. 

Jiménez 
Martínez, 
Pablo 

García-Nieto 
Rodríguez, Sergio 

6 Diseño y programación de una estación de trabajo para 
almacenaje automático de medicamentos 

Monteagudo 
Valiente, 
Miguel Ángel 

Ricolfe Viala, Carlos 

7 Diseño e implementación de una plataforma de laboratorio Ball-
and-Plate para experimentación de algoritmos de control y visión 
artificial 

Morales Díaz, 
Miguel 
Diómedes 

García-Nieto 
Rodríguez, Sergio 

8 DISEÑO DEL CONTROL DE UN CARGADOR FOTOVOLTAICO MEDIANTE UN DSC 
TMS320F28027 PARA LA CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Pérez Abad, 
Juan Vicente 

Gimeno Sales, 
Francisco José 



 
 

 

 

Nº TITULO ALUMNO         TUTOR  

9 Proyecto de domotización de vivienda mediante sistema KNX con 
análisis económico. 

Pintor Ortega, 
Samuel 

Benlloch Ramos, 
Vicente 

10 Diseño e implementación de un interfaz cerebro computador 
basado en señal EEG para el control de un dispositivo de 
electroestimulación. 

Smati El 
Ghamashi, 
Mohamed 
Islam 

Quiles Cucarella, 
Eduardo 

11 Automatización y simulación de una línea de piezas para el nuevo 
Ford Kuga utilizando un PLC Allen Bradley  

Valls Martos, 
Beatriz 

Yuste Pérez, Pedro 

12 Instalación eléctrica en baja tensión y estudio luminotécnico de un 
mercado gastronómico 

Mateo Lázaro, 
Javier 

Molina Palomares, 
Mª Pilar 

 
 

4. Estudio solicitudes ampliación defensa TFG al 15 de diciembre de 2020 

 
ALUMNO AMPLIACION DEFENSA 

NAHARROS GOMEZ, J.CARLOS ESTIMAR autorizar dicho aplazamiento con fecha máxima de 
presentación de defensa según convocatoria, hasta el 15 de 
diciembre de 2020 

PINTOR ORTEGA, SAMUEL  DESESTIMAR dicha solicitud por no quedar suficientemente 
justificado que el motivo del retraso en la finalización del TFG, sea 
debido al estado de alarma - Covid19, pudiéndose defender en el 
plazo que establece el Calendario Académico del curso, 30 de 
septiembre de 2020. 

 
5. Criterios aceptación solicitudes de exención al Progreso 

Se detecta que el alumno Joan Pascual Gorriz no cumple el requisito de 39 créditos, se revisa 
su expediente y se acuerda permitirle la matrícula de las asignaturas de segundo curso: 
12140 Termodinámica y Mecánica de Fluidos y 12143 Tecnología Electrónica 

 
 

6. Aprobación, si procede, requisitos formativos homologación 

 
Se acuerda aceptar la propuesta de complementos formativos del Anexo atendiendo a las 
competencias solicitadas por la homologación. 

 
 

7. Ruegos y preguntas 

No hubo. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
8. Agenda  

Se acuerda celebrar la próxima reunión de la CAT el 22 de julio del 2020 a las 9:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión  
 

Presidente 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra  

El Secretario  
 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Directora Académica del Título 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Molina Palomares  
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