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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  22 de mayo de 2013 de la Comisión de 
Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI), 
especialidad en Ingenierías Industriales 

Fecha: 22 de mayo de 2013 Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 12:30 horas Finaliza: 13:30    horas Duración:   60     minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
 

Orden del día: 

• Aprobación si procede de las actas de sesiones anteriores  
• Aprobación si procede de Informe de la titulación correspondiente al curso 

académico 2011-2012  
• Asignación de complementos formativos a aquellos alumnos que así lo hayan 

solicitado  
• Debate si procede sobre criterios para la validación de Programas de Asignaturas  
• Aprobación, si procede, de la instancia a presentar para el reconocimiento de 

pertenencia a Comisión de Calidad 
. 

La presidenta de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:30 h. 

• Aprobación si procede de las actas de sesiones anteriores  

La Comisión acuerda por unanimidad, aprobar las actas de las sesiones de fecha:  

- 27 de septiembre de 2011 

- 7 de diciembre de 2011 

- 11 de abril de 2012 

- 21 de mayo de 2012 

- 13 de julio de 2012 

- 20 de julio de 2012 

- 12 de noviembre de 2012 

- 11 de enero de 2013 

•  
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• Aprobación si procede de Informe de la titulación correspondiente al curso 

académico 2011-2012  

Advertido error formal, se procede a  su corrección y se aprueba por unanimidad el 

Informe de la titulación correspondiente al curso 2011-2012 

 
• Asignación de complementos formativos a aquellos alumnos que así lo hayan 

solicitado  
Detectada errata en la denominación de este punto de orden del día, la Comisión 

acuerda corregirla, pasando a denominarse Reconocimiento de créditos a los 

alumnos que lo han solicitado. Una vez realizado este cambio, la comisión 

acuerda, por unanimidad, reconocer los siguientes créditos. 

 

Alumno: José Manuel Sagrado Iglesias 

Procedencia Ingeniería Industrial 

 

Asignatura MUI reconocida Cred. Asignatura de 
procedencia 

Cred. Calificación 

Iniciación a la Investigación 
Tecnológica 

6 Proyecto Fin de Carrera 9 M. Honor 
(10) 

Tecnologías de la Comunicación y 
la Documentación Científica 

6 Proyectos 9 Notable (7) 

   

Iniciación a la Investigación en 
Procesos de Fabricación y 
Estructuras 

6 Teoría de Estructuras 9 Aprobado 
(5.3) 

Iniciación a la Investigación en 
Matemática aplicada a la Ing. 

6 Métodos Matemáticos I 6 Aprobado 
(5) 

Iniciación a la Investigación en 
Estadística aplicada a la Ing. 6 

Ampliación de Métodos 
Estadísticos aplicados a la 
Ing. 

6 Aprobado 
(5,5) 
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• Debate si procede sobre criterios para la validación de Programas de Asignaturas  
 
La Comisión de Calidad acuerda, por unanimidad, que será necesario cumplir el 

criterio de que como máximo serán cuatro los profesores encargados de impartir la 

asignatura, ya que en caso con contrario, el programa docente de la asignatura no 

será validado. 

 
• Aprobación, si procede, de la instancia a presentar para el reconocimiento de 

pertenencia a Comisión de Calidad 

La Comisión aprueba, por unanimidad, la instancia para el reconocimiento de 

pertenencia a la Comisión de Calidad. 

 

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

13:30 h. del  22 de mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Dª Raquel Pérez-Aloe Valverde 

Presidenta de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

Coordinadora del Máster 
Dña. Raquel Pérez-Aloe Valverde  

Profesores: 
Dª Carmen González García 
D. Miguel Ángel Jaramillo Morán 
D. José Sánchez González 
D. Francisco del Moral García 

Alumnos: 
Dª. Beatriz Muñoz Sánchez 
Dª.  

PAS: 
Dña. A. María Pérez Hernández 

Invitados con voz, pero sin voto: 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
 
Excusan su asistencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


