ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

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

Acta de la reunión del 15 de Julio de 2010 de la Comisión de
Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI),
especialidad en Ingenierías Industriales
Fecha: 15 Julio de 2010

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales

Comienza a las: 11 h

Finaliza a las: 12 h

Duración: 60 minutos

Asistentes: Relacionados en el Anexo I.

Orden del día:
1. Cambio, si procede, del número de horas presenciales del MUI.
2. Posibles acciones de mejora.
La presidenta de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11 h.

1. Cambio, si procede, del número de horas presenciales del MUI.
La presidenta inicia la reunión indicando que el equipo directivo del Centro ha trasladado a la
Comisión de Calidad del MUI, para ser tratada en una de sus reuniones, la propuesta de
incrementar la presencialidad en el MUI de un 16%, como ocurría en el curso 2009-2010 a un
mínimo del 30% para el próximo curso académico. Se abre un turno de palabra para debatir
sobre este tema. D. Miguel Ángel Jaramillo propone que, en relación a la presencialidad, el MUI
se asemeje lo más posible a grado. D. José Sánchez González indica que se debe llegar a una
proporción en la presencialidad que, en la medida de lo posible, facilite la asistencia a clase de
aquellos alumnos que actualmente se encuentren trabajando. D. Pedro González Castrillo
propone incrementar la presencialidad pues, cuatro horas a la semana con intervalos de una
semana sin clases de la misma asignatura, según ocurría en el presente curso académico,
“hace perder el hilo de la misma”.
Se decide por unanimidad asignar para el próximo curso académico una presencialidad de
entorno a un 30%.

2. Posibles acciones de mejora.
Se decide por unanimidad que para el futuro se incluyan dentro del período oficial de
exámenes las fechas de examen en las convocatorias de Febrero, Junio y Septiembre de todas
las asignaturas del MUI. Se decide también por unanimidad insistir a los profesores que en las
Guías Docentes de las asignaturas se expliciten de forma clara los criterios de evaluación.
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No habiendo más asuntos que tratar, la presidenta da por finalizada la reunión siendo las 12 h.

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:
D. Miguel Ángel Jaramillo Morán
D. José Sánchez González
Alumnos:
D. Pedro González Castrillo
PAS:
Dña. Mª Pérez Hernández
Excusan su ausencia:
Dña. Carmen González García (Profesora)
D. José Morales Bruque
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