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Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2021(*) 

 
30/03/2021 
 Cierre del ejercicio económico 2020 de la ETS de Ingeniería del Diseño. 
 Presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2021. 
 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 

la Junta de Escuela desde la Junta de Escuela celebrada el 12 de 
noviembre de 2020 hasta la fecha. 

o Anexos a las guías docentes del semestre B y anuales del curso 2020-21 

o Modificación modelo docente de la ETSID para el semestre B del curso 2020-
2021 

o Modificación baremos para admisión alumnado por continuación de estudios 

o Reconocimiento de créditos: Reglas 

o Límites de admisión en los estudios de Grado y Máster que se imparten en la 
Escuela para el curso 2021-2022 

o POD para el curso 2021-2022 

o Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos 

o Solicitudes pdi no doctor 

o Propuesta de distinción AD HONOREM D. Miguel Mollar García 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster 

o Modificación calendario defensa TFG y TFM 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Reconocimiento de estudios en movilidad 

o Avales a candidaturas para el plan de atracción de talento de la UPV D. Pau 
Amaro Seoane 

o Adaptación del modelo docente de la ETSID para el semestre B del curso 2020-
2021 

 
16/06/2021 
 Informe de Actividad Docente realizada en el año 2020 por el profesorado 

de la ETSID, a efectos de las retribuciones adicionales del PDI según el 
sistema propio de la UPV. 

 Cambio de Director/a Académico/a del Título de Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 

 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 30 de 
marzo de 2021 hasta la fecha. 
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o Informe de Gestión de Centro de la ETSID 

o Autoinforme para la reacreditación del Máster Universitario en Ingeniería 
Mecatrónica por la AVAP 

o Autoinforme para la reacreditación del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Productos por la AVAP 

o Cambio de adscripción de profesores 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Reconocimiento de estudios en movilidad 

 
16/12/2021 
 Elección de los representantes del alumnado en la Comisión Permanente 

de la Junta de Escuela. 
 Elección del representante del profesorado no funcionario en la Comisión 

Permanente de la Junta de Escuela. 
 Aprobación, si procede, de la renovación de la distinción Ad Honorem de 

D. Jesús Cembrero Cil y de D. Enrique Ballester Sarrias. 
 Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de 

la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 16 de 
junio de 2021 hasta la fecha. 

o Ratificación acuerdos CATS sobre continuación de estudios y reconocimiento de 
créditos 

o Ratificación acuerdos CATS sobre reconocimiento de créditos 

o Ratificación de las guías docentes de las asignaturas del curso 2021- 2022 

o Aprobación del calendario de la ETSID del curso 2021-2022 

o Aprobación de la Comisión Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Movilidad Eléctrica 

o Aprobación informe de solicitud del Máster Universitario en Movilidad Eléctrica 

o Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos 

o Autorizaciones No Doctor para docencia en máster 

o Venia docendi 

o Modificación calendario defensa TFG y TFM 

o Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster 

o Cursos y seminarios a impartir en la Escuela 

o Reconocimiento de estudios en movilidad 

o Solicitudes de los proyectos de innovación y mejora educativa de la ETSID 

o Calendario defensa TFG y TFM 

o Ratificación de los informes de gestión de las titulaciones de la ETSID 

o Nombramiento Comisión Académica del Título de Máster Universitario en 
Mecánica de Fluidos Computacional 
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o Ratificación, de los Autoinformes para la reacreditación por la AVAP de los 
títulos: Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica 
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