
 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS TOMADOS EN LA 96ª SESIÓN, ORDINARIA, DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES, CELEBRADA EL DÍA 

31 DE MAYO DE 2012. 

 

 Según el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se extiende 

el presente certificado de acuerdos adoptados en la 96ª sesión del Consejo de 

Departamento de fecha 31 de mayo 2012, haciendo constar que el acta correspondiente a la 

citada sesión no ha sido aprobada. 

1. Aprobar el acta de la 95ª sesión del Consejo de Departamento. 

2. Se acuerda emitir informe favorable para la adscripción definitiva a este Departamento 

de D. Miguel Ángel Sanz Gómez, profesor Titular de Escuela Universitaria del 

Departamento de Aerotecnia de la EUIT Aeronáutica de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

3. Se acuerda posponer el informe para la adscripción definitiva a este Departamento de 

Dª. Mª. Dolores Sondesa Freire, profesora Titular de Universidad, adscrita al 

Departamento de Infraestructuras, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos de la ETSI 

Aeronáuticos, hasta que se señalen las medidas a adoptar para la cobertura de la 

docencia en Expresión Gráfica asignada a ambos Departamentos. 

4. Aprobar los siguientes aspectos relacionados con la docencia de la ETSIA y EUITA 

asignadas al Departamento para el curso 2012/2013: 

a. Aprobar los objetivos docentes de las asignaturas. 

b. Aprobar los programas de las asignaturas  

c. Aprobar las prácticas de laboratorio cuya realización y superación es obligatoria 

para presentarse a examen final de las asignaturas correspondientes. 

d. Aprobar los procedimientos y criterios de evaluación y tipo de examen de las 

asignaturas asignadas. 

5. Aprobar la asignación de docencia para el curso 2012-2013 de las asignaturas del 

Departamento tanto de la ETSI Aeronáuticos como de la EUIT Aeronáutica. 

6. Aprobar los interlocutores con Jefatura de Estudios de la ETSI Aeronáuticos, de las 

asignaturas de la Escuela asignadas al Departamento. 

7. Aprobar los horarios de tutorías de los profesores del Departamento para el curso 

2012-2013. 

8. Aprobar la propuesta de los miembros de tribunales de examen para el curso 2012-

2013 de la ETSI Aeronáuticos de la EUIT Aeronáutica. 

9. Aplicar el acuerdo adoptado en la sesión 69ª (22.09.2006) del Consejo, añadiendo 

entre las exclusiones a quienes sean miembros de la Comisión Asesora de 

Reclamaciones de Proyectos Fin de Carrera de la ETSI Aeronáuticos, y proponer la 

siguiente Comisión Asesora de reclamación de Exámenes Finales del Departamento 

para el curso 2012-2013: 



Presidente:  José Manuel Perales Perales 

Vocal: Wenceslao Barrera Herrero 

Secretario: Jaime Rúa Armesto 

10. Aplicar el acuerdo adoptado en la sesión 72ª (17.04.2007) del Consejo, añadiendo 

entre las exclusiones a quienes sean miembros de la Comisión Asesora de 

Reclamaciones de Proyectos Fin de Carrera de la ETSI Aeronáuticos, y proponer como 

miembro de la Comisión Asesora de Reclamaciones de Proyectos Fin de Carrera de la 

ETSI Aeronáuticos para el curso 2012-2013, a D. Álvaro Cuerva Tejero. 

11. Aprobar las asignaturas de libre elección que impartirá el Departamento en el curso 

2012/2013 en la ETSI Aeronáuticos y EUIT Aeronáutica. 

 

 

 

 

Fdo.: María Jesús Casati Calzada 

Secretaria del Departamento


