ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

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

Acta de la reunión del 11 de octubre de 2013 de la Comisión de
Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI),
especialidad en Ingenierías Industriales
Fecha: 11 de octubre de 2013

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales

Comienza a las: 12:30 horas

Finaliza: 13:30 horas

Duración: 30

minutos

Asistentes: Relacionados en el Anexo I.

Orden del día:


Presentación del coordinador de la CCT.



Aprobación de actas anteriores



Elaboración y aprobación de informes sobre las encuestas del desarrollo de la
enseñanza.



Ruegos y preguntas.

El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:30 h.


Presentación del coordinador de la CCT.
Se presenta D. Jesús Lozano Rogado como nuevo Coordinador de la Comisión e
informa de los objetivos que pretende, entre los que figuran:
-

Mantener las funciones de la Comisión pero incrementando las tareas de difusión
como una vía de captación de alumnos para el MUI.

-

Optimizar el rendimiento de las reuniones, intentando tabajar por separado y
enviando información por correo electrónico y reducir en lo posible el tiempo
empleado en las reuniones.



Aprobación de actas anteriores
Se aprueban por unanimidad las actas de fecha 22 de mayo, 22 de julio y 2 de
septiembre de 2013



Elaboración y aprobación de informes sobre las encuestas del desarrollo de la
enseñanza.
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Se revisan los informes emitidos a raíz de las encuestas realizadas a estudiantes y
profesores

del

MUI

y

se

aprueban

por

unanimidad,

estableciendo

como

recomendaciones importantes que la Comisión debe realizar los siguientes:
-

El respeto de los horarios de clase establecidos.

-

Trabajar la coordinación de las asignaturas para que no se produzcan
solapamientos de contenidos entre ellas.



Ruegos y preguntas.
El profesor D. Miguel Ángel Jaramillo plantea la aclaración de si cabe la posibilidad de
que imparta docencia algún profesor que aún no sea Doctor. Una vez consultada la
memoria de verificación del título queda resuelta duda, ya que se refleja expresamente
que solamente podrán impartir docencia en el MUI los doctores.

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

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
D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Coordinador en funciones
Excusan su asistencia:
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