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ACTA REUNIÓN 

 

COMISIÓN ACADÉMICA         [ Acta nº8 ] 

Fecha: 28 de junio de 2017 

Asistentes: 

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

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

 Luis Fernández Ramírez (LFR). 

 Karla Cervantes Paul, en calidad de representante de alumnos (KCP). 

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 junio 

2017. 

4. Nueva propuesta de comisión académica. 

5. Propuesta de incorporación de tutores externos rama industria 

6. 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 9 de febrero de 2017). 

 

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 

Jacinto Álvarez Bernal 30/05/17 Análisis de la viabilidad de un parque eólico con sistema de 
hidrógeno 

Anass Margoum 01/06/17 Instrumento virtual para el análisis de la calidad del 
suministro eléctrico de tensión 

Andrés Jesús Silva Toledo 06/06/17 Análisis comparativo de los sistemas de producción de 
hidrógeno. Ventajas en la producción de hidrógeno de forma 

sostenible 

Salma EL BAHRAOUI 28/06/17 Metodología de caracterización de propiedades térmicas de 
muros existentes 

Doha EL GHAZOUANI 28/06/17 Energy and economic viability study of semi-tranparent 
organic solar cells in buildings 
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Dounia Chemaou elfihri Idrissi 
Azami 

28/06/17 Modelling and control of series connection wind turbine base 
don synchronous generator with battery energy storage 

 

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 

Annas Margoum 10/07/17 10.00 A 

Dounia Chemaou elfihri Idrissi Azami 10/07/17 11.00 A 

Doha EL GHAZOUANI 10/07/17 12.00 B 

Salma EL BAHRAOUI 10/07/17 13.00 B 

 

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 

A Dr. D. Carlos García 
Vázquez 

Dr. D. Pablo García Triviño Dr. D. José Carlos Palomares Salas 

B Dr. D. Javier González 
Gallero 

Dr. D. David Sales Lérida Dr. D. Daniel Mena Baladés 

 

Las defensas de los alumnos Dounia Chemaou elfihri Idrissi Azami, Doha EL GHAZOUANI y Salma EL 
BAHRAOUI se realizarán en inglés. 

 

4. Nueva propuesta de comisión académica  

Se proponen los siguientes cambios para la nueva comisión académica: 

En representación de los alumnos, se propone sustituir a Stephanie Vega, alumna del curso pasado, por Karla 
Cervantes Paul, alumna del presente curso. 

En representación a la especialidad de industria, se propone sustituir a José Antonio Mayor Sánchez de la Campa, 
por y David Velázquez Alonso y José Manuel Aguado Teixe. 

 

5. Propuesta de incorporación de tutores externos rama industria 

La comisión propone remunerar a los profesores externos que tutoren los proyectos fin de máster. 

 

6. Ruegos y preguntas 

Con la finalidad de ampliar el plazo de realización del proyecto fin de máster por parte de los alumnos, se propone 
adelantar el comenzó del curso próximo al 16 de octubre. Por otra parte, se propone eliminar la convocatoria 
oficial de exámenes de febrero. Sin embargo, los profesores que así lo deseen podrán efectuar su evaluación final 
en febrero, dejando el lunes de cada semana libre para las posibles pruebas escritas. 

Algeciras, 28 de junio de 2017 

 

 

Fdo. Juan Luis Foncubierta Blázquez 

Secretario 


