RELACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE CENTRO
ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JULIO DE 2020

Orden del Día:
1. Lectura de las actas de las sesiones anteriores. Aprobación si procede.
2. Informe de Dirección.
3. Sistema de Garantía de Calidad de los títulos de Máster Universitario de la Escuela
Politécnica Superior. Autoinformes de Seguimiento de los Títulos de Máster
Universitario impartidos en la EPS. Planes de Mejora Curso 2018/19 (Convocatoria
2019/20) de los Títulos de Máster Universitario impartidos en la EPS. Aprobación si
procede.
4. Protocolo de reincorporación progresiva a la actividad presencial en la Escuela
Politécnica Superior. Aprobación, si procede.
5. Criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la Escuela
Politécnica Superior a las exigencias sanitarias causadas por la Covid-19 durante el
curso académico 2020-21. Aprobación, si procede.
6. Propuesta de horarios para el curso 2020-21. Aprobación, si procede.
7. Asuntos de trámite. Aprobación si procede.
8. Ruegos y preguntas.

Acuerdo 3.1/JC06-07-20 por el que se aprueban por asentimiento los Autoinformes de
Seguimiento y Planes de Mejora del Máster Universitario en Tecnologías e Industria
Alimentaria, y del Máster Universitario en Diseño e Ingeniería de Productos e
Instalaciones Industriales en Entornos PLM y BIM.
Acuerdo 4.1/JC06-07-20 por el que se aprueba por asentimiento el protocolo de
reincorporación progresiva a la actividad presencial en la Escuela Politécnica Superior.
Acuerdo 5.1/JC06-07-20 por el que se aprueban por asentimiento los criterios
académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la Escuela Politécnica
Superior a las exigencias sanitarias causadas por la Covid-19 durante el curso
académico 2020-21.
Acuerdo 6.1/JC06-07-20 por el que se aprueba por asentimiento la propuesta de
horarios para el curso 2020-21.
Acuerdo 7.1/JC06-07-20 por el que se aprueba por asentimiento ratificar las
actuaciones de la Comisión Permanente en sus sesiones de 17 de mayo de 2020, y 19 de
mayo de 2020.
Lo que le comunico para su conocimiento.
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