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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 31 de enero de 2014 de la Comisión de 
Calidad del Máster Universitario en Investigación en Ingeniería 
y Arquitectura (MUI), especialidad en Ingenierías Industriales 

Fecha: 31 de enero de 2014 Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías 
Industriales 

Comienza a las: 12:45 horas Finaliza: 13:15        horas Duración:   30  minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
 

Orden del día: 

1. Aprobación de actas anteriores. 
2. Informe de Admisión de alumno fuera de plazo 
3. Asignación de complementos de formación. 
4. Puesta en común de la memoria de la CCT del año 2013. 
5. Ruegos y preguntas. 

El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las  12:45 h. 

1. Aprobación de actas anteriores 

Se aprueba por unanimidad el acta de fecha 12 de diciembre de 2013 

2. Informe de Admisión de alumno fuera de plazo 

En vista de la solicitud de acceso al MUI presentada por el alumno Gaspar Rodríguez 

Jimenez fuera del plazo establecido para ello y en concordancia con el criterio seguido para 

misma petición realizada por otro alumno con anterioridad, la Comisión estima emitir 

informe favorable a la admisión de este alumno. Así mismo, la Comisión acuerda que, de 

oficio, se emita informe favorable para todas aquellas solicitudes de este tipo que se 

presenten en lo sucesivo.    

3. Asignación de complementos de formación. 

Se estudian las solicitudes presentadas por: 
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Antonio Guerra Sánchez, presenta expediente académico en Ingeniero Técnico Industrial 

por la Universidad de Extremadura. Además presenta un escrito a la CCT solicitando como 

complementos de formación las asignaturas del curso de adaptación al grado que les 

permitiría obtener el título de grado en la misma especialidad cursada con anterioridad. A la 

vista de ello, la comisión decide por unanimidad que una vez superadas las citadas 

asignaturas se encuentra en disposición de acceder de forma directa al máster, con lo que 

se le asignan los siguientes complementos formativos: 

• Mecánica de Fluidos 

• Resistencia de Materiales 

• Modelado y Control de Robots 

Salvador Ramirez Cortés presenta expediente académico en Ingeniero Técnico Industrial 

especialidad en electricidad por la Universidad de Extremadura. Además presenta un 

escrito a la CCT solicitando como complementos de formación las asignaturas del curso de 

adaptación al grado que les permitiría obtener el título de grado en la misma especialidad 

cursada con anterioridad. A la vista de ello, la comisión decide por unanimidad que una vez 

superadas las citadas asignaturas se encuentran en disposición de acceder de forma 

directa al máster, con lo que se les asignan los siguientes complementos formativos: 

• Mecánica de Fluidos 

• Mecanismos y Máquinas 

• Sistemas Eléctricos de Potencia y Accionamiento 

Mercedes Martínez Sánchez-Cortés, presenta expediente académico de Ingeniera de 

Caminos por la Universidad Politécnica de Valencia habiendo cursado diversas asignaturas 

de su titulación que se considera que tiene los conocimientos básicos para poder cursar las 

asignaturas obligatorias y optativas del MUI. A la vista de ello, la comisión decide por 

unanimidad no asignar a la solicitante complemento formativo alguno, con lo que tendría 

acceso directo al máster.  

4. Puesta en común de la memoria de la CCT del año 2013. 

Se procede a revisar la memoria de la CCT para el año 2013. Del documento cabría 

destacar los siguientes aspectos, como posibles mejoras: 
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• Es notable el descenso del número de alumnos. 

• En los informes de los estudiantes, aparece como queja en repetidas ocasiones la no 

impartición de clases en algunas asignaturas. 

• Para las asignaturas que se imparten en inglés se propone aconsejar a los profesores 

responsables que la planteen como una innovación docente. 

Una vez modificadas las acciones de mejora, se aprueba por unanimidad la memoria del 

año 2013. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas 

 

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

13:15 h. del 31 de enero 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. Miguel Ángel Jaramillo Morán 

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 
 
Excusan su asistencia: 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


