RELACIÓN DE ACUERDOS
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
DEL CONSEJO SOCIAL
AÑO 2017
SESIÓN ORDINARIA
21 DE NOVIEMBRE DE 2017
•

Aprobación de la modificación de los precios públicos de los siguientes Títulos Propios de
Nueva Implantación:
o Master en Robótica y Visión Artificial.
o Experto Universitario en Tecnologías Digitales para el sector agroalimentario con
Visual Solutions.
o Diploma de Especialización en Tecnología y Diseño de Matricería.
o Diploma de Especialización en Bioinformática y Biología Computacional.
o Master en Dirección Empresarial y Tecnologías para la gestión integrada de cultivos.
o Diploma de Especialización en Dirección Empresarial y Tecnologías para la gestión
integrada de cultivos.
o Experto Universitario en Tecnologías para la gestión integrada de cultivos.
o Experto Universitario en Dirección Empresarial para la gestión integrada de cultivos.

•

Aprobación de las actualizaciones académicas de los siguientes títulos propios:
o Master en BIM-Gestión de información de la construcción.
o Diploma de Especialización en BIM
Aprobación de la propuesta de enajenación directa del edificio situado en la Avda. Blasco
Ibáñez, nº 21 de Valencia.

•

SESIÓN ORDINARIA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
•

Aprobación de las Tasas de los siguientes Títulos Propios de nueva implantación:
o Master en Logística y Gestión Portuaria
o Diploma de Especialización en Logística Portuaria
o Diploma de Especialización en Fallas, Tematizaciones y Creatividad.
o Experto Universitario en Diseño y Autoedición de productos animales.

SESIÓN ORDINARIA
5 DE JULIO DE 2017
•
•

•

Aprobación de la distribución de las 55 Becas-Colaboración concedidas a la Universitat
Politècnica de València por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso
2017/2018.
Aprobación de las tasas para la modificación de precios de los siguientes títulos propios,
conforme a las actualizaciones académicas:
o Diploma de especialización en computación móvil y ubicua (forma parte del master en
desarrollo de aplicaciones móviles aunque con promotor diferente)
o Master en desarrollo de aplicaciones sobre dispositivos móviles.
o Diploma de especialización en desarrollo de aplicaciones Android.
Aprobación de las Tasas de los siguientes Títulos propios de nueva implantación:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Master en inteligencia de seguridad, ciberdefensa y protección de infraestructuras
críticas.
Diploma de especialización en inteligencia de seguridad.
Diploma de especialización ciberdefensa y protección de infraestructuras críticas.
Master en Startup Administration MSA.
Experto universitario en tecnología aplicada al análisis de datos textuales.
Master en Desarrollo de aplicaciones Android.
Diploma de especialización en desarrollo de aplicaciones Android (actualización)
Experto Universitario en diseño de monumento efímero y tematizaciones
Master en construcción de modelos virtuales paramétricos de edificios.

SESIÓN ORDINARIA
19 DE ABRIL DE 2017
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

•

Aprobación de los precios públicos de los siguientes Títulos Propios de nueva implantación:
Master en Redes Corporativas e Integración de Sistemas.
Diploma de Especialización en Diseño y Administración Avanzada en Redes.
Diploma de Especialización en Inteligencia de Seguridad.
Master en Rehabilitación de Estructuras de Edificación.
Diploma de Especialización en Rehabilitación de Estructuras de Edificación.
Experto Universitario en Rehabilitación de Estructuras de Hormigón Armado en Edificación.
Experto Universitario en Rehabilitación de Estructuras Tradicionales en Edificación.
Master en Termografía Infrarroja Aplicada
Diploma de Especialización en Termografía Infrarroja Aplicada.
Experto Universitario en Termografía Infrarroja.
Aprobación de la modificación respecto a los precios aprobados por los Títulos Propios
ofertados cuando existan contratos o convenios que se realicen con universidades o
instituciones.
Aprobación de la propuesta de implantación de las tasas por prueba binivel del Centro de
Lenguas.

