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1 Temas generales 

 
- Exámenes o actividades no fijadas en el calendario de coordinación:  Se 

ruega consultar con la coordinación del grado antes de fijar nada para evitar 

problemas 

- Coordinación de contenidos: Desde la dirección se está intentando transmitir 

la preocupación de los solapes/carencias en los contenidos entre asignaturas. 

Desde el año pasado la coordinación del grado está trabajando en la generación 

de grupos docentes para gestionar este tema. Durante el curso se intentará 

seguir en esta línea con acciones concretas como reuniones, e intercambio de 

correos para trabajar en ello. 

- Contacto con los delegados: En cada curso hay un delegado provisional por 

si es necesario el contacto con la clase a través de un interlocutor. En cuarto 

está pendiente la asignación de un delegado provisional. 

- Otros temas y sugerencias 

o Control de asistencia (estudio de alto absentismo en el grado): Los 

profesores interesados en participar en esta iniciativa que contacten con 

pazperez@us.es 

o Alumnos con necesidades especiales: Si un alumno dice tener 

problemas de algún tipo, la recomendación es que contacte con el SACU. 

El SACU contacta con los profesores con indicaciones de cómo proceder. 

mailto:pazperez@us.es
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o Alumnos con pocas asignaturas: Se recomienda informar al 

coordinador del grado para tomar medidas generales. 

o Actividades a organizar por la coordinación: 

 Charla antiguos alumnos 

 Seminario TFG 

 Seminario Prácticas curriculares/extracurriculares 

Cualquier profesor que esté interesado en participar en alguna iniciativa de este 

tipo, por favor contacte con la coordinación del grado. 

2 Asistentes, ausentes y excusados en la reunión  

Asistentes 
- José M. Framiñán (Sistemas Integrados Producción) 

- Paz Pérez González (Programación y Control de la Producción / Reingeniería de 

Procesos) 

Excusados 
- Sebastián Lozano Segura (Métodos de Optimización) 

- Joaquín Ferruz Melero (Informática Industrial) 

- Rafael Ortiz Marín (Diseño Asistido por Ordenador) 

Ausentes 
- Alicia de los Santos Pineda (Fiabilidad) 

- José Guadix / María Rodríguez (Sistemas de Gestión Empresarial) 

 

3 Parciales 

- Métodos de Optimización: Pruebas de conocimiento, telemáticas, que el alumno 

la hace fuera del horario de clase: 13-14 octubre, 28-28 octubre, 17-18 

noviembre. 

- Fiabilidad: Parcial en horario de clase. 21 de diciembre 

4 Otras actividades 

4.1 Sistemas Integrados de Producción (José M. Framiñán) 
No tiene actividades fuera de horario. Evaluación continua. No hay parciales. 
Actividades dentro de horario que pueden influir en la carga de trabajo del alumno: 

- Test de 8-10 minutos: todos los jueves del 29 de septiembre al 15 de diciembre. 

- 4 trabajos en grupo (fechas de entrega pendientes de fijar) 

- Sesiones de problemas evaluados: 

o 10 y 31 de octubre 

o 21 de noviembre 

o 19 de diciembre 

22 de diciembre: recuperaciones 

4.2 Programación y Control de la Producción (Paz Pérez) 
Prácticas en horario de clase (en 3 grupos todos los jueves del cuatrimestre). Evaluación 
continua. No hay parciales. 
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Actividades dentro de horario que pueden influir en la carga de trabajo del alumno: 
- Test de 8-10 minutos: 20 septiembre, 4, 11, y 25 de octubre, 15 y 22 de 

noviembre, 20 de diciembre. 

- Trabajo en grupo, con 3 entregas: 23 de octubre, 20 de noviembre y 18 de 

diciembre 

- Sesiones de problemas evaluados: 

o 26 de septiembre 

o 17 de octubre 

o 7 de noviembre 

o 28 de noviembre 

22 de diciembre: presentación trabajos 

4.3 Reingeniería de Procesos (Paz Pérez) 
Prácticas en horario de clase (en 3 grupos todos los jueves del cuatrimestre). Evaluación 
continua. No hay parciales. 
Actividades que pueden influir en la carga de trabajo del alumno: 

- Trabajo en grupo con entregas:  

o 23 de septiembre 

o 9 de octubre 

o 28 de octubre 

o 29 de noviembre 

o 20 de diciembre 

4.4 Métodos de Optimización (Sebastián Lozano) 
Evaluación continua.  
Actividades que pueden influir en la carga de trabajo del alumno: 

- Trabajo con entregas: 

o 7 de octubre 

o 21 de octubre 

o 11 de noviembre 

o 19 de noviembre 

o 3 de diciembre 

o 17 de diciembre 

o 29 de diciembre 

4.5 Fiabilidad Industrial (Alicia de los Santos) 
No realiza actividades adicionales 

4.6 Sistemas de Gestión Empresarial (José Guadix/María Rodríguez) 
Pendiente 

 


