ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

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

Acta de la reunión del 12 de diciembre de 2013 de la Comisión
de Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI),
especialidad en Ingenierías Industriales
Fecha:12 de diciembre de 2013

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías
Industriales

Comienza a las: 12:45 horas

Finaliza: 13:30 horas

Duración: 45

minutos

Asistentes: Relacionados en el Anexo I.

Orden del día:
 Aprobación de actas anteriores
 Informe acerca de la modificación del plan de estudios
 Respuesta a cartas recibidas acerca de los informes sobre las encuestas del desarrollo
de la enseñanza
 Informe de la CCT a cambio de área de conocimiento.
 Informe de Admisión de alumno fuera de plazo.
 Validación de plan docente de asignaturas no validadas.
 Plan de trabajo para la elaboración de la memoria de la CCT del año 2013.
 Ruegos y preguntas.
El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:45 h.
 Aprobación de actas anteriores
Una vez revisada el acta de fecha 11 de octubre de 2013 y realizadas algunas
correcciones formales, la Comisión acuerda su aprobación por unanimidad.
 Informe acerca de la modificación del plan de estudios
El coordinador informa sobre los acuerdos a la que ha llegado la Comisión Intercentros
en relación a la modificación del plan de estudios de la titulación, entre los que cabe
destacar:
- Las asignaturas de Física Aplicada y Matemáticas se van a considerar como
asignaturas específicas y Estadística pasa a ser metodológica.
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- Acceso al máster
 Respuesta a cartas recibidas acerca de los informes sobre las encuestas del desarrollo
de la enseñanza
La Comisión, en vista de los escritos presentados por los coordinadores y profesores
de las asignaturas Iniciación a la Investigación en Ingeniería Mecánica y
Fluidomecánica

e Iniciación a la Investigación en Procesos de Fabricación y

Estructuras, a los informes sobre encuestas del desarrollo de la enseñanza, acuerda
estimar las alegaciones remitidas y modificará los mencionados informes, La comisión,
cuando comunique esta decisión, recordará que el trámite establecido para transmitir
este tipo de información es a través de la cumplimentación de las encuestas.
Así mismo, la Comisión sugiere que se recuerde la obligación de impartir la docencia,
en todo caso, con independencia del número de alumnos.
 Informe de la CCT a cambio de área de conocimiento.
El Director del Departamento de Matemáticas presenta solicitud de cambio de la
asignatura Iniciación a la Investigación en Estadística aplicada a la Ingeniería del MUI
al área de Estadística e Investigación Operativa. La Comisión no encuentra
inconveniente para este cambio, acordando emitir informe positivo.
 Informe de Admisión de alumno fuera de plazo.
En vista de la solicitud de acceso al MUI presentada por un alumno fuera del plazo
establecido para ello y teniendo en cuenta las consultas realizadas sobre la viabilidad
de esta petición, la Comisión estima emitir informe favorable a la admisión de este
alumno haciendo constar que el alumno es el responsable de la pérdida de docencia
por su incorporación tardía.
 Validación de plan docente de asignaturas no validadas.
Una vez revisados los planes docentes, a los que se les habían sugerido
recomendaciones, que estaban pendientes de validar y comprobando que se ajustan a
las requeridas, la Comisión acuerda validar las asignaturas que a continuación se
relacionan:
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- Iniciación a la investigación en estadística aplicada en Ingeniería
- Iniciación a la investigación en matemática aplicada en Ingeniería
- Iniciación a la investigación en inteligencia artificial
- Iniciación a la investigación en sistemas eléctricos de potencia.
 Plan de trabajo para la elaboración de la memoria de la CCT del año 2013.
Por parte del Coordinador de la titulación y del Responsable de calidad del Centro se
informa de la importancia de la elaboración de la Memoria de Calidad de la Titulación
para la acreditación de los Títulos. En base a esto, se establecen las bases a seguir
para la elaboración de la Memoria de calidad del MUI y se procede a asignar a los
distintos miembros de la Comisión los puntos del documento que se encargarán de
desarollar.

 Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas

No habiendo más asuntos que tratar, la coordinadora da por finalizada la reunión siendo las
13:30 h. del 12 de diciembre de 2013
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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. Juan Manuel Carrillo Calleja,

Excusan su asistencia:
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