
                            
 

COMISIÓN DE  PROYECTOS 
 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 
 
05_Acta de la reunión del 12 de diciembre de 2013 de la Comisión 
de Proyectos de la Escuela de Ingenierías Industriales 
 
 
Fecha: 12 de diciembre de 2013  
Lugar: Sala de Juntas (Dirección) de la E.II.II. 
Comienza a las: 9:30h.  Finaliza a las: 10:45 h   Duración: 1,15 horas 
Asistentes: Mª Teresa Miranda García-Cuevas, Francisco Méndez Fernández, 
Enrique Romero Cadaval, Diego Carmona Fernández, Consuelo Gragera Peña 
 
 
Orden del día: 

1. Revisión de impresos de asignación de TFC para la convocatoria de 
febrero. 

2.  Asignación de revisores de formato para la convocatoria de febrero. 
3.  Reconocimiento de la asignatura optativa Prácticas de Empresa a los 

alumnos de Ciclo Formativo de Grado Superior (400 horas). 
 
 
1. Revisión de impresos de asignación de TFC para la convocatoria de 
febrero 
Se procede por parte de los miembros asistentes de la Comisión a la revisión de 
todos los informes de asignación de TFC 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. Asignación de revisores de formato para la convocatoria de febrero. 
El profesor Francisco Méndez ha realizado la revisión de formato en la 
convocatoria de diciembre. En la siguiente convocatoria se presta para realizar 
dicha revisión nuevamente. En función del volumen de trabajos presentados para 
la convocatoria de febrero decidirá si necesita la ayuda de algún otro miembro de 
la Comisión para dicha labor. Para facilitar este trabajo se elaborar una lista de 
verificación a partir de la información suministrado por el profesor Francisco 
Méndez. Igualmente se decide poner en práctica la idea de informar a todo el 
profesorado y alumnado del proceso de realización de TFC mediante un correo y 
posterior sesión informativa. 
 



3. Reconocimiento de la asignatura optativa Prácticas de Empresa a los 
alumnos de Ciclo Formativo de Grado Superior (400 horas). 
Se discute sobre el asunto planteado por la Presidenta de la Comisión de Calidad 
de Grado del la EII sobre el reconocimiento de la asignatura optativa Prácticas de 
Empresa a los alumnos de Ciclo Formativo de Grado Superior. La Comisión de 
Proyectos está de acuerdo en considerar que la calidad y especialización de las 
tareas desarrolladas por estos alumnos en el Ciclo Formativo de Grado Superior 
no siempre son las que se corresponden con un ingeniero. Debe garantizarse el 
correcto desarrollo de las prácticas curriculares y se opta por dejar el asunto a 
criterio de la Comisión de Calidad de Grado para que se vigile este aspecto.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo 

las10:45 h del día arriba señalado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




