ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

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

Acta de la reunión del 23 de Noviembre de 2010 de la Comisión
de Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI),
especialidad en Ingenierías Industriales
Fecha: 23 de Noviembre
2010

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales

Comienza a las: 11:15h

Finaliza a las: 12:30 h

Duración: 75 minutos

Asistentes: Relacionados en el Anexo I.

Orden del día:
1. Aprobación, si procede de las actas de sesiones anteriores.
2. Nombramiento de Secretario/a de la comisión.
3. Asignación de complementos formativos a la alumna Dña. Celia Isabel García González.
4. Finalización del proceso de validación de guías docentes de las asignaturas.

La presidenta de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11.15 h.

1. Aprobación, si procede de las actas de sesiones anteriores.
Se decide por unanimidad aprobar las actas de las sesiones de la comisión celebradas el 14 de
Diciembre de 2009, 15 de Julio de 2010 y 5 de Octubre de 2010.

2. Nombramiento de Secretario/a de la comisión.
Se decide, también por unanimidad, nombrar a Dña. A. María Pérez Hernández Secretaria de
la Comisión.

3. Asignación de complementos formativos a la alumna Dña. Celia Isabel García
González.
Se estudia la solicitud presentada por:
-

Dña. Celia Isabel García González

Dña. Celia Isabel García González presenta expediente académico de Licenciatura en
Química. Dado que su orientación en el MUI será la de Ingeniería Mecánica, Energética y de
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los Materiales, la comisión decide por unanimidad asignar a la solicitante los siguientes
complementos formativos:
-

Mecanismos y Máquinas. (2º, 2º Semestre, Grado de la Rama Industrial impartido en la
Escuela de II)

-

Mecánica de Fluidos. (3º, 1er Semestre, Grado de la Rama Industrial impartido en la
Escuela de II)

-

Procesos de Fabricación 1. (3º, 2º Semestre, Grado en Ingeniería Mecánica)

4. Finalización del proceso de validación de guías docentes de las asignaturas.
Se revisan en este punto las diferentes guías docentes de las asignaturas impartidas en el
Máster, detectando, según los miembros de la comisión, cierta falta de cohesión entre algunos
apartados que deben ser completados en la guía docente y los aspectos a evaluar en el
documento EII_PDE_A001_v002. Así, se detecta que en la guía docente no aparece un
apartado dedicado a la Metodología Docente, si bien es un aspecto a evaluar. De la misma
manera, en el apartado de Sistemas de Evaluación, no se indica que deben completarse tanto
los Instrumentos como los Criterios de Evaluación. Así mismo, se observa que aparecen
numerosos errores en el apartado dedicado a la Evaluación de Conjunto. Se indica al
Responsable del Sistema de Garantía de la Calidad que transmita al/los Vicerrectorado/s
oportuno/s la necesidad de incluir claramente en las guías docentes aquellos aspectos que
posteriormente deberán ser evaluados.
Por último, se decide enviar informes a los coordinadores de las asignaturas con objeto de
subsanar las carencias detectadas en cada una de las guías docentes.
No habiendo más asuntos que tratar, la coordinadora da por finalizada la reunión siendo las
12:30h.

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
Invitados con voz, pero sin voto:
D. Jesús Lozano Rogado. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad

Excusan su ausencia:
D. Francisco Moral García (Profesor)
Dña. Carmen González García (Profesora)
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