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COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER  
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (MUIIyA) 
ESPECIALIDAD EN ING. INDUSTRIALES 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 20 de mayo de 2015 de la Comisión de 
Calidad del Máster Universitario de Investigación en Ingeniería y 
Arquitectura (MUIIyA), especialidad en Ingenierías Industriales. 

Fecha: 20 de mayo de 2015 Lugar: Sala de Juntas de Dirección 

Comienza a las: 12:30 horas Finaliza: 12:55 horas Duración:25 minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
 

Orden del día: 

1.  Informe del coordinador de la CCT. 

2.  Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

3.  Realización de los informes de las asignaturas del segundo semestre dentro del Proceso de 

Desarrollo de la Enseñanza. 

4.  Ruegos y preguntas. 

El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 10:30 h. 

 

1.  Informe del coordinador de la CCT. 

El Coordinador comunica que se ha recibido el informe provisional de VERIFICA realizado por 

ANECA. Se va a proceder a su estudio, por parte del Centro, y se realizarán las alegaciones 

pertinentes a las calificaciones negativas que nos hacen. 

2.  Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

Se aprueba por unanimidad el acta de fecha 10 de febrero de 2015 

 

3.  Realización de los informes de las asignaturas del segundo semestre dentro del Proceso de 

Desarrollo de la Enseñanza. 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro comenta que, con el objetivo de 

buscar un sistema más eficaz que permita un mayor aporte de información sobre la calidad de la 

enseñanza, está planteándose cambiar sistema de encuestas como mecanismo para recabar 

datos de alumnos y profesores, así como otras partes del proceso. 
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Este año, al no existir incidencias específicas de cada asignatura, se realiza un informe de 

recomendaciones y propuestas de mejora generales para remitir a los profesores del MUI, que 

es aprobado por la Comisión. 

Este informe se envía junto a los del primer semestre. 

 

4.  Ruegos y preguntas. 

No hay 

No habiendo más asuntos que tratar, el coordinador da por finalizada la reunión siendo las 12:55 

h. del 20 de mayo de 2015 

 
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  

Dª.  Carmen Mª González García 

D. Francisco Moral García 

D. Óscar Borrero López 

 

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

 
Alumnos miembros de la comisión: 
 
 
Miembros, con voz pero sin voto: 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
D. Pablo Carmona del Barco, Subdirector de Ordenación Académica 
 
Excusan su inasistencia: 
D. Miguel Ángel Jaramillo Morán 

 
 


