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

Fecha: 2 de septiembre de 
2013 

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 10:00 horas Finaliza: 11 :30 horas Duración:   90    minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
 

Orden del día: 

• Validación de los planes docentes de asignaturas para el curso 2013/2014. 
• Ruegos y preguntas. 
 

El Coordinador en funciones de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las  10:00 h. 

• Validación de los planes docentes de asignaturas para el curso 2013/2014. 

El Coordinador en funciones de la Comisión indica que las asignaturas del módulo 

Formación Metodológica, Iniciación a la investigación tecnológica y Tecnologías de la 

comunicación y la documentación científica, junto con las asignaturas Iniciación a la 

investigación en estadística aplicada en ingeniería, Iniciación a la investigación en física 

aplicada a la ingeniería e Iniciación a la investigación en matemática aplicada en ingeniería, 

serán validadas por la Comisión Inter-Centros de la titulación, ya que estás tres últimas 

también fueron consideradas como comunes por dicha comisión. 

El Coordinador en funciones de la Comisión recuerda que se realizó una primera revisión 

de los planes docentes del resto de asignaturas en la sesión de la Comisión de 22 de julio 

de 2013, en la que todos los planes docentes estaban en revisión, muchos de ellos 

únicamente por no haber adaptado los nombres del módulo y la materia según figuran en la 

nueva memoria de verificación del título, actualmente vigente. 

Se revisan los planes docentes actualizados y se validan los correspondientes a las 

asignaturas: Iniciación a la investigación en ciencia e ingeniería de materiales, Iniciación a 

la investigación en expresión gráfica y proyectos, Iniciación a la investigación en 
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microelectrónica, Iniciación a la investigación en ingeniería mecánica y fluidomecánica, 

Iniciación a la investigación en máquinas y motores térmicos, Iniciación a la investigación 

en procesos de fabricación y estructuras e Iniciación a la investigación en técnicas 

avanzadas en automática. 

En cuanto a las asignaturas Iniciación a la investigación en inteligencia artificial e Iniciación 

a la investigación en sistemas eléctricos de potencia se comprueba que, como en la 

versión inicial de los correspondientes planes docentes, el número de profesores excede el 

máximo establecido por la Comisión de Calidad de la Titulación. Se procede a la lectura de 

sendos informes justificativos redactados por los profesores de las asignaturas implicadas y 

remitidos a través de su departamento. Se establece un turno de debate y al no existir 

consenso se procede a la votación. El resultado de la misma es de un voto a favor de 

validar estos dos planes docentes, frente a tres votos en contra. D. Miguel Ángel Jaramillo 

Morán solicita que conste en acta que ha votado a favor de la validación de estos dos 

planes docentes. 

En cuanto a las asignaturas cuyos planes docentes han sido validados por la Comisión 

Inter-Centros, se informa que han sido validados los planes docentes de las asignaturas 

Iniciación a la investigación tecnológica, Tecnologías de la comunicación y la 

documentación científica e Iniciación a la investigación en física aplicada, mientras que los 

correspondientes a Iniciación a la investigación en estadística aplicada en ingeniería e 

Iniciación a la investigación en matemática aplicada en ingeniería constan como no 

validados. 

Se acuerda informar  por escrito a los departamentos responsables de las asignaturas no 

validadas acerca de dicho resultado. 

La publicación de los planes docentes validados se realizará tras la sesión de la Comisión y 

con anterioridad al comienzo del periodo de matrícula.  

 

• Ruegos y preguntas. 

           No hay ruegos ni preguntas. 

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

11:30 del 2 de septiembre de 2013. 
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D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

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. Juan Manuel Carrillo Calleja, Coordinador en funciones 

Dña. Carmen Mª González García 

D. Miguel Ángel Jaramillo Morán 

D. Francisco del Moral García 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
 

Alumnos: 
 

Invitados, con voz pero sin voto: 
D. Pablo Carmona del Barco, Subdirector de Ordenación Académica 
 
 
Excusan su asistencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


