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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
Se reúnen el 4 de junio de 2020, a las 
11:30 horas a través de la plataforma 
TEAMS, los miembros de la Comisión 
Académica del Grado en Ingeniería 
Mecánica, reseñados al margen, 
pasando 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 el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Informe de Dirección. 

Se celebró el viernes pasado una reunión con todo el profesorado de la ETSID donde se 
habló sobre el inicio del próximo curso: la fecha de inicio para 2º, 3º y 4º curso de Grado 
será el 14 de septiembre de 2020, se perdería una semana de clases pero se ajustará el 
calendario de estos cursos para retrasarlos una semana y así no perder clases. El inicio del 
primer curso de grado será el 25 de septiembre. En principio se perderían tres semanas del 
primer curso, pero se ha pensado retrasar el final  del primer semestre una semana y  
quitarle una semana a cada semestre. Así sólo se perdería una semana y se están barajando 
varias opciones para recuperarla:  
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a) Impartir docencia asíncrona durante esa semana. 
b) Ajustar el temario a las semanas de docencia. 
c) Ajustar los horarios y poner más horas de clase. 

Se darían las tres opciones al profesor para que elija. 
 

No es viable la opción de desdoblar prácticas de laboratorio, ya que no hay suficientes 
espacios, así que se está estudiando la posibilidad de virtualizar algunas de las prácticas para 
que los alumnos las realicen desde casa. 
 

3.- Aprobación, si procede, títulos Trabajos Final de Grado. 

Se estudian y aprueban todos los Trabajos Final de Grado presentados. 

 

 

4.-  Acuerdos de movilidad 

Se estudian y aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes 
correspondientes al curso 2019/2020: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
BRENES RAMOS, ALFONSO D HAMBURG06 ALEMANIA 
MONZÓN VIVAS, AGUSTÍN  S LINKOPI01 SUECIA 
PÉREZ GASCÓN, PABLO  D STUTTGA01 ALEMANIA 

 

Se estudian y aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes 
correspondientes al curso 2020/2021: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
ALVES GOZÁLVEZ, PEDRO PL WROCLAW02 POLONIA 

DE SUS GOBANTES, ENRIQUE D BERLIN02 ALEMANIA 
PIQUER BLANCAS, RAMÓN HU BUDAPEST16 HUNGRÍA 

FERRI ALVERO, DANIEL SI MARIBOR01 ESLOVENIA 
 
No se aprueban y se recomiendan el ajuste de algunas asignaturas y la presentación de guías 

docentes de otras, los acuerdos académicos presentados por los alumnos siguientes del curso 
2020/2021: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
MARCOS MARCOS, ANTONIO RO BUCURES11 RUMANÍA 
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5.- Acreditación nivel de lengua extranjera 

Se presenta un certificado de idiomas que ha sido verificado por el Centro de Lenguas de 
la UPV, aunque también nos indican que no es válido por no tener aprobadas todas las 
macrodestrezas aunque tienen una nota global de aprobado. 
 

Se acuerda reconocer y dar como válido un certificado si la nota global es de aprobado, 
tomando como referencia la Orden publicada por la GVA sobre la acreditación de competencias 
de lenguas extranjeras. 
 

Por tanto, se da por válidos el certificado de acreditación del nivel B2 de inglés del alumno 
Jaime García Mayo. 

 
 

6.- Agenda de la próxima CAT. 

 

 

 7.- Ruegos y preguntas. 
No hubo ni ruegos ni preguntas. 

 

 

 

 

 
 

Presidente 
 
 
 
 

Juan A. Monsoriu Serra 

El secretario 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Director de la CAT 
 
 
 
 

Carlos Rubió Sanvalero 
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