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03_Acta de la reunión del 4 de octubre de 2013 de la Comisión de 
Proyectos de la Escuela de Ingenierías Industriales 
 
 
Fecha: 4 de octubre de 2013  
Lugar: Despacho del Director de la E.II.II. 
Comienza a las: 9:30h.  Finaliza a las: 12:15 h   Duración: 2,45 horas 
Asistentes: Mª Teresa Miranda García-Cuevas, Irene Montero Puertas, Enrique 
Romero Cadaval, Consuelo Gragera Peña 
 
 
Orden del día: 

1. Selección de mejores trabajos PFC, TFG y TFM de todas las titulaciones 
2. Revisión del procedimiento de calificación de PFC, TFG y TFM  

 
1. Selección de mejores trabajos PFC, TFG y TFM de diferentes titulaciones 
Con motivo de la clausura del curso académico 2012/13 e imposición de becas e 
insignias se procede por parte de los miembros asistentes de la Comisión a la 
selección de los mejores trabajos realizados en las 5 convocatorias desde febrero 
del 2012 a mayo del 2013. Una vez revisados y valorados con criterios objetivos 
los trabajos que tienen las mejores calificaciones en cada titulación se decide 
seleccionar los siguientes: 
 

 Titulación: Ingeniero de Materiales  
Alumno: Jesús Rodríguez Sánchez (2597) 
 

 Titulación: Ingeniero Electrónico  
Alumno: Fernando Javier Álvarez Franco (2645) 
 

 Titulación: M.U. en Recursos Renovables e Ingeniería Energética  
Alumno: Juan José Montesinos Morillo (2561) 
 

 Titulación: M.U. en Seguridad y Salud Laboral  
Alumno: Marta Sánchez Jiménez (2572) 
 

 Titulación: M.U. en Ingeniería y Arquitectura  
Alumno: Máximo Pérez Romero (2651) 



 

 Titulación: Ingeniero en Organización Industrial  
Alumno: Desireé Bragado Balsera (2673) 

 
2. Revisión del procedimiento de calificación de TFG y TFM  
Se trabaja en un plan para llevar a cabo el proceso de implantación de la revisión 
del procedimiento de evaluación de todos los TFC. Se incluyen todos los aspectos 
que se consideran de interés para garantizar la calidad y homogeneidad de los 
trabajos.  
Se propone la modificación de la fecha de asignación de tutores de los TFG y TFM 
del 30 de septiembre al 30 de octubre. Igualmente se estudia revisar los plazos de 
las actuales convocatorias de julio, septiembre, diciembre y febrero incluyéndose 
la de junio.  
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo 
las12:15 h del día arriba señalado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




