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ACTA REUNIÓN 

 

COMISIÓN ACADÉMICA         [ Acta nº7 ] 

Fecha: 9 de Febrero de 2017 

Asistentes: 

 Ismael Rodríguez Maestre, en calidad de Presidente (IRM). 

 Juan Luis Foncubierta Blázquez, en calidad de Secretario (JLFB). 

 Luis Fernández Ramírez. 

 Stephanie Vega Parra. 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última reunión. 

2. Aprobación, si procede, de las propuestas de trabajo fin de máster. 

3. Composición de tribunales para las defensas de los trabajos presentados para la convocatoria de febrero. 

4. Mejora del procedimiento de asignación de prácticas de empresa. 

5. Análisis de las sugerencias recibidas a través del buzón de atención al alumno. 

6. Asuntos de trámite 

7. Ruegos y preguntas. 

  

 

Desarrollo: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última reunión: 

Queda aprobada el acta de la última reunión de la comisión (del día de 19 de octubre de 2016). 

 

2. Aprobación de las propuestas de trabajo fin de máster 

La comisión decide aprobar las siguientes propuestas de trabajo fin de máster: 

Alumno Fecha del 
registro 

Título del trabajo 

Juan Francisco Hernández Ortiz 25/01/17 Instalación combinada de aerogeneradores y placas solares 
para cubrir las necesidades energéticas de los sondeos de la 

compañía de agua del valle de Guadiaro 

Ana Climent Vera 16/01/17 Estudio de ahorro energético en despentanizadora RZ C-2 

Alejandro Bello Gutiérrez 24/01/17 Optimización del horno de proceso HLH1 de la unidad de 
MSTDP de la RGSR 

José Antonio Viondi Domínguez 26/01/17 Dimensionado y análisis energético de una instalación 
geotérmica de 33 kW para una vivienda unifamiliar aislada 

Ana Isabel Delgado García 27/01/17 Evaluación energética de las mejoras en la envolvente del 
edificio “Instituto Rosario (Cádiz)” 

David Chicón Pérez 02/02/17 Estudio de viabilidad para la instalación de una planta de 
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cogeneración en una industria de procesado de aceitunas 

 

La defensa de los trabajos fin de máster presentados por los alumnos que se enumeran a continuación, tendrán 

lugar en la sala de postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras según el siguiente orden:  

Alumno Fecha Hora Tribunal 

Stephanie Vega Parra 23/2/17 10.00 A 

José Antonio Viondi Domínguez 23/2/17 11.00 A 

David Chicón Pérez 23/2/17 12.00 B 

Ana Climent Vera 23/2/17 13.00 C 

Ana Isabel Delgado García 24/2/17 10.00 D 

Alejandro Bello Gutiérrez 24/2/17 11.00 E 

Pablo Maldonado Tena 24/2/17 12.00 F 

Juan Francisco Hernández Ortiz 24/2/17 13.00 G 

 

3. Composición de tribunales para las defensas de los trabajos presentados para la convocatoria de febrero 

La composición de los tribunales se muestra a continuación: 

 

Tribunal Presidente Vocal 1 Vocal 2 Suplente 

A Dra. Dña. Paloma 
Cubillas Fernández 

Dr. D. Daniel Mena 
Baladés 

Dr. D. Pablo García 
Triviño 

Dr. D. Juan Luis 
Foncubierta 
Blázquez 

B Dra. Dña. Paloma 
Cubillas Fernández 

Dr. D. Daniel Mena 
Baladés 

Dr. D. Raúl Sarrias 
Mena 

Dr. D. Pascual 
Álvarez Gómez 

C Dr. D. Pascual Álvarez 
Gómez 

Dr. D. Juan Luis 
Foncubierta Blázquez 

Dr. D. Raúl Sarrias 
Mena 

Dra. Dña. Paloma 
Cubillas Fernández 

D Dr. D. Pascual Álvarez 
Gómez 

Dr. D. Juan Luis 
Foncubierta Blázquez 

Dr. D. Agustín 
Agüera Pérez 

Dr. D. Daniel 
Mena Baladés 

E Dr. D. David Sales 
Lérida 

Dr. D. Juan Luis 
Foncubierta Blázquez 

Dr. D. Pascual 
Álvarez Gómez 

Dr. D. Daniel 
Mena Baladés  

F Dr. D. David Sales 
Lérida 

Dra. Dña. Asunción 
Acevedo Merino 

Dra. Dña. Rocío 
Rodríguez Barroso 

Dr. Jesús 
Herández Saz 

G Dr. Jesús Herández Saz Dra. Dña. Asunción 
Acevedo Merino 

Dra. Dña. Rocío 
Rodríguez Barroso 

Dr. D. Juan Luis 
Foncubierta 
Blázquez 

 

4. Mejora del procedimiento de asignación de prácticas de empresa 

La comisión aprueba las siguientes mejoras en el procedimiento de asignación de prácticas: 

- El listado de prácticas de empresa disponibles, así como el período en el que se desarrollarán dichas 
prácticas será publicado a mediados del mes de mayo. En la medida de lo posible, se intentará definir un 
trabajo fin de máster asociado a dichas prácticas. 

- Los alumnos podrán seleccionar tres opciones máximo, del listado de prácticas de empresa disponibles. 

- Cada empresa establecerá los criterios de selección para cubrir sus plazas ofertadas. 

- El expediente académico del máster, así como el currículum de cada alumno serán de dominio de las 
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empresas y podrán ser utilizados en su proceso de selección. 

 

5. Análisis de las sugerencias recibidas a través del buzón de atención al alumno 

La comisión analiza la sugerencia transmitida por parte de un alumno a través del buzón de atención al alumno y 

se decide aplicar lo expuesto en las propuestas de mejora del informe de seguimiento de la DEVA. 

 

6. Asuntos de trámite 

La comisión aprueba retrasar en treinta días el plazo límite de la entrega de propuestas de trabajo fin de máster. 

 

Con la finalidad de orientar a los alumnos y así para facilitar que puedan elegir y comenzar el proyecto fin de 

máster lo antes posible, la comisión acuerda dedicar el lunes siguiente a la finalización del período de exámenes de 

febrero, a que los grupos de investigación expongan su oferta de trabajos. 

 

La comisión estudia la posibilidad de ampliar el horario lectivo de lunes a viernes durante el calendario de 
exámenes con la finalidad de evitar que en un mismo día se realicen dos exámenes de la misma especialidad. 

 

Se subsanarán los errores que se han encontrado en la información publicada sobre la ordenación académica en la 
página web en relación a los plazos. 

 

La comisión aprueba el criterio de aprobación del cambio de especialidad. Éste consiste en la aprobación de dicho 
cambio siempre que la especialidad no se quede con menos de cinco alumnos. 

 

Siguiendo el criterio anterior, se informa positivamente del cambio de especialidad de Jesús Manuel Jodril 
Hernández. 

Algeciras, 9 de febrero de 2017 

 

 

Fdo. Juan Luis Foncubierta Blázquez 

Secretario 


