
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE 9 DE MAYO DE 2017 

 

 

Reunidos en la Sala de Comisiones de la EPSC los asistentes citados 

al margen, el día 9 de mayo de 2017 a las 10:00h, en la 1ª planta del 

Paraninfo del Campus de Rabanales tratan los siguientes puntos del orden 

del día: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior (de 21 de marzo)  

2. Autorización profesorado Máster 

3. Actividades extracurriculares 

4. Prórrogas de proyectos 

5. Asuntos urgentes y de trámite 

6. Ruegos y preguntas. 

Punto 1 
Se aprueba el acta de la sesión de 21 de marzo de 2017. 

 

Punto 2 
Se autoriza la docencia en el Máster de Ingenieria Industrial a la profesora 

Dña. Aida Gil Ruiz para impartir 1 crédito durante el presente curso 2016-

17 en la asignatura 102711 Análisis y diseño de Procesos Químicos 

Se autoriza la docencia del profesor D. Francisco González Santa Cruz para 

el curso 2017-18 en la asignatura 102712 Dirección de empresas. 

Punto 3 
Se acuerda aprobar las siguientes actividades extracurriculares: 

- Visita a AIRBUS DEFENSE¬SPACE, con 8 horas en total 

- Visita a las instalaciones de RENFE (Talleres AVE la Sagra, Madrid) y 

TALGO (Taller Las Matas, Madrid) con 8 horas en total. 

- Visita a la Subestación eléctrica GUADAME (REE) con 4 horas en total 

- Visita a las instalaciones de Central Eléctrica de bombeo “Tajo de la 

Encantada” (ENDESA), con 7 horas en total. 

Asistentes 

Manuel Cañas Ramirez 

Ángel Carmona Poyato 

Nicolás L. Fernández García 

Jorge E. Jiménez Hornero 

David Serrano Gemes 

 

Excusan su ausencia: 

Mª Joaquina Berral Yerón 

José García-Aznar Escudero 



Punto 4 
Se acuerda conceder prórroga para la lectura hasta septiembre de 2018 de los proyectos: 

“Sistema de control de asistencia y grado de atención a clase” del alumno D. Juan Aguilar Navarro de la 

titulación de Grado en Ingeniería Informática. 

“Diseño y análisis de la estructura de un remolque plano cerrado” del alumno D. Rafael Rojas Bonillo de la 

titulación de Grado en Ingeniería Mecánica. 

Punto 5 
Se acuerda tramitar la petición a Junta de Escuela de pasar el Máster en Ingeniería Industrial a horario 

predominantemente de mañana (1º a partir del curso 2017-18 y 2º a partir del curso 2018-19). 

Punto 6 
No hay ruegos y preguntas 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30h. 

 

 

 

 

 


