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ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 
 
06_Acta de la reunión del 13 de mayo de 2014 de la Comisión de 
Proyectos de la Escuela de Ingenierías Industriales 
 
 
Fecha: 13 de mayo de 2014  
Lugar: Sala de Juntas (Dirección) de la E.II.II. 
Comienza a las: 17:00h.  Finaliza a las: 18:40 h   Duración: 1,40 horas 
Asistentes: Mª Teresa Miranda García-Cuevas, Enrique Romero Cadaval, Diego 
Carmona Fernández, Irene Montero Puertas, Víctor Valero Amaro, Consuelo 
Gragera Peña 
 
 
Orden del día: 

1. Aprobación del modelo de rúbrica definitiva.  
2. Análisis del proceso de implantación de la rúbrica.  
3. Nuevos formatos de PFC, TFG y TFM y reparto de las tareas de revisión 

entre los miembros de la Comisión.  
4. Revisión del borrador del listado de errores más comunes detectados en los 

trabajos presentados por los alumnos.  
5. Revisión de impresos de asignación de PFC, TFG y TFM para la 

convocatoria de junio. 
6. Revisión de las convocatorias disponibles para la defensa de PFC, TFG y 

TFM.  
7. Ruegos y preguntas. 

 
Motivado por la gran cantidad de asuntos a tratar se decide comenzar por el punto 
5 del orden del día y en función del desarrollo de la reunión hacer una nueva 
convocatoria donde se traten el resto de los temas. 
 
5. Revisión de impresos de asignación de PFC, TFG y TFM para la 
convocatoria de junio. 
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 rechaza la misma para su corrección. 
El resto de puntos del orden del día se llevarán a una nueva reunión extraordinaria 
que queda fijada para el lunes 19 de mayo del 2014. 




