Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2022(*)
19/05/2022


Ratificación de las guías docentes de las asignaturas del curso 2022-2023
de la ETSID.



Ratificación del cierre del ejercicio económico 2021 de la ETS de
Ingeniería del Diseño.



Ratificación de la propuesta de presupuesto de la ETS de Ingeniería del
Diseño para el año 2022.



Ratificación del informe de Actividad Docente realizada en el año 2021
por el profesorado de la ETSID, a efectos de las retribuciones adicionales
del PDI según el sistema propio de la UPV.



Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de
la Junta de Escuela desde la Junta de Escuela celebrada el 16 de
diciembre de 2021 hasta la fecha.
o

Ratificación del autoinforme para la reacreditación por la AVAP del Grado en
Ingeniería Aeroespacial

o

Autorizaciones No Doctor para docencia en máster

o

Reconocimiento de estudios en movilidad

o

POD del curso 2022-2023

o

Calendario de la ETSID del curso 2022-2023

o

Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos

o

Actualización de la Comisión de Plan de Estudios del Máster Universitario en
Movilidad Eléctrica

o

Modificación del Nombre de la Comisión de Plan de Estudios del Máster
Universitario en Movilidad Eléctrica por Comisión de elaboración de la Memoria
de Verificación del Máster Universitario en Ingeniería en Movilidad Eléctrica

o

Renovación de la distinción Ad Honorem de D. Miguel Mollar García

o

Venia docendi

o

Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Modificación calendario defensa TFG y TFM

o

Cursos y títulos propios a impartir en la Escuela

o

Ratificación acuerdos CATS sobre continuación de estudios y reconocimiento de
créditos

o

Ratificación de los informes de autoevaluación para la renovación del sello
internacional de calidad EUR-ACE de los títulos de Grado en Ingeniería
Aeroespacial, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\zuria\antim$\ActasJuntaDeEscuela\JE2008-2030

o

Cambio de adscripción de profesorado

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\zuria\antim$\ActasJuntaDeEscuela\JE2008-2030

