COMISIÓN ACADÉMICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA,
PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
(MUIPCM)

ACTA DE REUNIÓN (15 de septiembre de 2020)
Asistentes:
Torregrosa López, Juan Ignacio
Cantó Colomina, Begoña
Rico Esteve, Juan José
de Mora Martí, Inmaculada
Juliá Sanchis, Ernesto
Gomis Hilario, Óscar
Bonastre Cano, José Antonio
López Martínez, Juan
Ivorra Martínez, Juan
Balart Gimeno, Rafael Antonio

En Alcoy, siendo las 9:30 horas del día 15 de
septiembre de 2020, y con la asistencia de los
miembros reseñados al margen, se reúne la
Comisión Académica del Máster Universitario en
Ingeniería,

Procesado

y

Caracterización

de

Materiales con el único punto del orden del día:
9

Aprobación, si procede, de las solicitudes de
preinscripción.

En el único punto del orden del día, el DAT informa sobre las solicitudes de
preinscripción recibidas en la segunda tanda, cuyo plazo finalizó el día 10 de septiembre
de 2020. El DAT informa que se han recibido un total de 7 preinscripciones: 3 en primera
opción de preferencia, 1 en segunda opción, 1 en tercera opción y 2 en cuarta opción.
En la primera tanda, se cubrieron un total de 13 plazas de las 25 ofertadas.
Considerando la oferta total de plazas, las cubiertas en primera tanda, y las solicitudes
en segunda tanda, el DAT informa que es posible admitir todas las solicitudes sin
necesidad de definir una lista de espera, ya que todas las preinscripciones han aportado
la documentación requerida, dando cuenta de que 6 de las 7 preinscripciones
corresponden a alumnos con estudios finalizados, y 1 solicitud corresponde a un alumno
con estudios no finalizados (a expensas de defensa del TFG).
Con relación al proceso de admisión, el DAT informa que las titulaciones de
acceso corresponden a títulos que están incluidos en el listado priorizado de titulaciones
de acceso al máster, o bien, títulos no incluidos en dicho listado, pero con formación
previa en el ámbito de los materiales/materia.
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El DAT informa sobre los criterios de priorización de las solicitudes
contemplados en la Memoria de Verificación, haciendo especial mención al criterio de la
nota media obtenida en el título de grado o equivalente que da acceso a los estudios de
posgrado. Además, expone que tienen prioridad los alumnos con estudios finalizados,
frente a los alumnos con estudios sin finalizar. Con estos criterios, se define el siguiente
orden de priorización de los alumnos preinscritos en segunda tanda.
Alumnos con estudios finalizados
Orden
1
2
3
4

Alumno
Lamadrid García, Grecia Daniela
Medina Casas, Martha Patricia
Rubio Gisbert, Ana
Wong Tovar, Gian Carlos

5

Anton Carrasco, F. Javier

6

Eloundou Tedjo, Joseph Ouriel

Titulación
Licenciatura en Diseño Industrial
Ingeniería de Petróleos
Grado en Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de tecnología
y Diseño Textil
Licenciatura en Ciencias Físicas

Nota
9,24
7,86
7,80
7,80
6,19
5,85

Alumnos con estudios no finalizados
Orden
7

Alumno
Colás Casabán, Ignacio

Titulación
Grado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de
Producto

Nota
6,32

El DAT informa que dos alumnos de primera opción han manifestado su interés
en matricularse en el MUIPCM. O. Gomis pregunta si es posible informar a los alumnos
que tienen intención en matricularse, con el fin de que no pierdan las primeras sesiones.
En este sentido el DAT informa que hasta que no se formalice la matrícula, es imposible
confirmar el número de alumnos de ingreso al MUIPCM en segunda tanda. A este
respecto, I. de Mora informa que se les citará para matrícula el 18 de septiembre de 2020.
J. López, expone que el DAT puede enviar un correo electrónico a los alumnos que han
realizado la preinscripción con información sobre aspectos académicos relacionados con
el calendario, horarios, etc. por si puede ser útil para aquellos alumnos que finalmente
decidan formalizar la matrícula. J.A. Bonastre comenta la posibilidad de dar de alta en
PoliformaT a los alumnos de forma manual por si, por alguna circunstancia, se retrasa
su matriculación oficial. Con respecto a este tema, se informa que solo los alumnos de la
UPV están en la base de datos para realizar este proceso.
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El DAT informa que un alumno matriculado ha realizado una solicitud de
dispensa de asistencia y confirma con Jefatura de Estudios que es un proceso que valida
Alumnado y que, una vez resuelta la solicitud, se informará a los profesores del
MUIPCM.
Jefatura de Estudios comenta que todavía no se ha asignado un aula para las
clases del MUIPCM. Además, comenta la particularidad de muchas de las asignaturas,
con horarios de teoría y prácticas de laboratorio integrados. En este sentido, indica que
realizará una consulta a los profesores del MUIPCM para que indiquen sus necesidades
de aulas para una correcta planificación del uso de las aulas disponibles.
Siendo las 10:02 horas, y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por
finalizada la reunión.
VºBº Presidente de la CAT
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