
                            
 

COMISIÓN DE  PROYECTOS 
 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 
01_Acta de la reunión del 31 de mayo de 2013 de la Comisión de 
Proyectos de la Escuela de Ingenierías Industriales 
 
Fecha: 31 de mayo de 2013  
Lugar: Sala de Juntas (Dirección) de la E.II.II. 
Comienza a las: 10:30h.  Finaliza a las: 12:30 h   Duración: 2 horas 
Asistentes: Mª Teresa Miranda García-Cuevas, Irene Montero Puertas, Francisco 
Méndez Fernández, Consuelo Gragera Peña 
 
Orden del día: 

1. Revisión de Tribunales de PFC, TFG y TFM de todas las titulaciones 
2. Modelo de informe del tutor para prácticas externas 
3. Ruegos y preguntas 

 
1. Revisión de Tribunales de Proyecto Fin de Carrera de todas las 
titulaciones 
Se procede por parte de los miembros asistentes de la Comisión a la revisión de 
todos los informes de asignación de PFC, TFG y TFM presentados en la 
convocatoria. Se revisa título del trabajo, resumen, composición del tribunal, etc. 
En el caso de detectar algún error o falta en la solicitud se procede al rechazo de 
la misma para su corrección. 
 
2. Modelo de informe del tutor para prácticas externas 
En base a la Normativa de Prácticas Externas de la UEX  aprobada en Consejo de 
Gobierno el 26 de julio del 2012 se revisa la Normativa de Prácticas Externas de la 
Escuela y los documentos asociados a la misma (ficha de empresa y ficha de 
práctica). Se incluye el modelo del informe tutor externo y se revisan los diferentes 
aspectos que se valorarán en referencia a las prácticas externas realizadas por el 
alumno.  
 
3. Ruegos y preguntas 
Se plantea por parte de la Presidenta de la Comisión el proceso de revisión 
general de aplicación de la normativa de PFC, TFG y TFM con la finalidad de 
unificar criterios de calificación entre los mismos. Se comenzará con la revisión de 
formatos de los trabajos presentados y se llevará el tema a la próxima reunión de 
la Comisión para concretar las tareas a realizar. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo 
las12:30 h del día arriba señalado. 




