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COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER  
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN (MUI) 
ESPECIALIDAD EN ING. INDUSTRIALES 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 4 de abril de 2014 de la Comisión de 
Calidad del Máster Universitario en Investigación en Ingeniería 
y Arquitectura (MUIIyA), especialidad en Ingenierías 
Industriales 

Fecha: 4 de abril de 2014 Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías 
Industriales 

Comienza a las: 12:40 horas Finaliza: 13:10 horas Duración:   30  minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
 

Orden del día: 

1. Aprobación de actas anteriores. 
2. Bienvenida de los alumnos como nuevos miembros de la CCT. 
3. Informe sobre las encuestas del desarrollo de la enseñanza. 
4. Ruegos y preguntas. 

El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las  12:40 h. 

1. Aprobación de actas anteriores 

Se aprueba por unanimidad el acta de fecha 31 de enero de 2014 

2. Bienvenida de los alumnos como nuevos miembros de la CCT 

Los alumnos han excusado su asistencia, por lo que pasamos al siguiente punto.  

3. Informe sobre las encuestas del desarrollo de la enseñanza. 

Se revisan los informes sobre las encuentras del desarrollo de la enseñanza del primer 
semestre, haciendo la Comisión las siguientes recomendaciones generales: 

• En el caso de tener un número reducido de alumnos y a pesar de que nos lo sugieran 
los alumnos, no se pueden suprimir las clases y sustituirlas por trabajos no tutelados. 
Hay que respetar en todo momento los horarios de clase y los criterios de evaluación. 
En casos en los que sea posible se puede realizar un aprendizaje basado en proyectos 
en los que se sustituyan las clases por la realización de un trabajo pero siempre 
tutelado y orientado por el profesor y realizado en las horas de clase. 
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• En la medida que sea posible, reducir de nuevo el número de profesores que imparten 
la asignatura al mínimo posible o aumentar las tareas de coordinación para evitar que 
una asignatura sea un conjunto de temas aislados y darle una conexión a los diferentes 
temas dentro de la misma asignatura. 

• Acerca de los trabajos: intentar evitar multitud de trabajos en una asignatura y 
diversificar los contenidos. Al final el alumno no aprende y se pierde entre tantos 
trabajos. Es preferible un único trabajo que cubra todos los contenidos de una 
asignatura que muchos trabajos pequeños. 

• El profesor debe mostrar interés por la titulación y la asignatura y motivar también a los 
alumnos. 

• Desde la CCT se anima a que, dado que el número de optativas es elevado, los 
profesores que lo deseen, impartan las asignaturas en inglés, comunicándolo al Centro 
para informar de forma debida en el momento de la matrícula y en su caso realice la 
certificación oportuna. 
 
Se realizan también una serie de recomendaciones a cada una de las asignaturas que 
serán enviadas a los profesores coordinadores, una vez sean aprobadas por la CCT, y 
que deberán ser tenidas en cuenta para la elaboración de los planes docentes del 
próximo curso. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos ni preguntas 
 

No habiendo más asuntos que tratar, el coordinador da por finalizada la reunión siendo las 

13:10 h. del 4 de abril de 2014 

 
D. Jesús Lozano Rogado 

 El Coordinador de la Comisión  
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

 
Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
D. Jesús Lozano Rogado, Coordinador  

Dña. Carmen Mª González García 

D. Óscar Borrero López 

D. Francisco Moral García 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
Dña. A. María Pérez Hernández 

Alumnos: 
 
Invitados, con voz pero sin voto: 
D. Pablo Carmona del Barco, Subdirector de Ordenación Académica. 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del SGIC. 
Excusan su inasistencia: 
D. Miguel Ángel Jaramillo Morán, PDI 

D. Antonio Guerra Sánchez 
D. Víctor Encinas Sánchez 
 


