ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

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

Acta de la reunión del 12 de septiembre de 2014 de la Comisión
de Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI),
especialidad en Ingenierías Industriales
Fecha: 12 de septiembre de

Lugar: Sala de Juntas de Dirección

2014

Comienza a las: 11:30 horas

Finaliza: 13:30

horas

Duración: 60 minutos

Asistentes: Relacionados en el Anexo I.

Orden del día:
1. Informe del coordinador
2. Aprobación de las actas anteriores.
3. Validación de los planes docentes de asignaturas optativas del curso 2014-2015 conforme a
la nueva memoria recientemente verificada.
4. Realización de sugerencias a la memoria de acreditación del MUIIyA.
5. Elaboración de las valoraciones semicuantitativas de los diferentes criterios de la memoria
de acreditación.
6. Ruegos y preguntas.
El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11:30 h.
1. Informe del coordinador
El coordinador de la CCT explica los aspectos más relevantes del proceso de
acreditación del MUIIyA, incluyendo la memoria y los datos que se conocen de la visita.
2. Aprobación de las actas anteriores.
Una vez se ha procedido a su revisión, la Comisión aprueba, por unanimidad, el acta de
fecha 11 de julio de 2014.
3. Validación de los planes docentes de asignaturas optativas del curso 2014-2015
conforme a la nueva memoria recientemente verificada.
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La Comisión elabora un informe provisional de validación según los nuevos criterios, que
se será remitido al coordinador de cada asignatura, para que de su conformidad. En el
plazo de una semana se volverá a reunir la Comisión para proceder a la validación de los
planes docentes
4. Realización de sugerencias a la memoria de acreditación del MUIIyA.
Una vez revisada la memoria y detectados los errores a subsanar, se procede a aprobar
el informe elaborado con los cambios resaltados.
5. Elaboración de las valoraciones semicuantitativas de los diferentes criterios de la
memoria de acreditación.
El coordinador expone las valoraciones dadas por los otros centros a cada uno de los
criterios. La Comisión procede a debatir y elaborar una tabla con las valoraciones que
deberán asignarse a cada uno de los puntos de la memoria de acreditación y se adjunta
al autoinforme a enviar a la ANECA.
6. Ruegos y preguntas.
No hay ni ruegos ni preguntas

No habiendo más asuntos que tratar, el coordinador da por finalizada la reunión siendo las
13:30 h. del 12 de septiembre de 2014

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
D. Óscar Borrero López
D. Miguel Ángel Jaramillo Morán

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS:
Dña. A. María Pérez Hernández
Alumnos:
D.
Invitados, con voz pero sin voto:
D. Pablo Carmona del Barco, Subdirector de Ordenación Académica
Excusan su inasistencia:
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