ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

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

Acta de la reunión del 21 de enero de 2015 de la Comisión de
Calidad del Máster Universitario de Investigación (MUI),
especialidad en Ingenierías Industriales
Fecha: 21 de enero de 2015

Lugar: Sala de Juntas de Dirección

Comienza a las: 12:00 horas

Finaliza: 12:34

horas

Duración: 34 minutos

Asistentes: Relacionados en el Anexo I.

Orden del día:
1. Informe del coordinador de la CCT.
2. Aprobación de actas de sesiones anteriores.
3. Realización de los informes de las asignaturas del primer semestre dentro del Proceso de
Desarrollo de la Enseñanza.
4. Planificación para la realización del informe de la titulación de 2014.
5. Ruegos y preguntas
El Coordinador de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:00 h.
1. Informe del coordinador de la CCT.
El informe del coordinador se limita a repasar las tareas que debe abordar la comisión
de calidad en las próximas fechas, entre ellas la realización de los informes de las
asignaturas del primer cuatrimestre a partir de las encuestas realizadas a alumnos y
profesores. Además es necesario realizar y aprobar lo antes posible la memoria de la
titulación del año 2014 por lo que se planificará en esta reunión.
2. Aprobación de actas de sesiones anteriores.
Se aprueban, por unanimidad, las actas de las sesiones de fecha 12 y 19 de
septiembre de 2014
3. Realización de los informes de las asignaturas del primer semestre dentro del Proceso
de Desarrollo de la Enseñanza.
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Una vez revisadas las encuestas, se detecta que persisten algunas de las incidencias
manifestadas en cursos anteriores y que, a pesar de las recomendaciones de la
Comisión, no se ha conseguido eliminarlas. Con todo ello, el Coordinador elaborará un
informe que será objeto de análisis en próximas reuniones, con el fin de buscar
posibles áreas de mejora. Los informes de cada una de las asignaturas del primer
semestre junto con las del segundo se enviarán a los coordinadores de las asignaturas
antes de fin de curso para que puedan incorporar las propuestas de mejora en los
planes docentes de las asignaturas para el próximo curso
4. Planificación para la realización del informe de la titulación de 2014.
El coordinador reparte, entre los miembros de la Comisión, el trabajo para preparar el
Informe de la titulación que el coordinador fusionará en un borrador de memoria que se
completará y se aprobará en la siguiente reunión.
5. Ruegos y preguntas
La profesora Carmen González pregunta si se tiene alguna conclusión, sobre las
reuniones mantenidas con los miembros de la ANECA, para la acreditación del Título.
El Coordinador, responde que no se sabe aún nada.
El responsable de Calidad del Centro ruega a los miembros de la Comisión que revisen
la ficha Presentación de la Titulación que aparece en la web de la Escuela.

No habiendo más asuntos que tratar, el coordinador da por finalizada la reunión siendo las
12:34 h. del 21 de enero de 2015

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
Dª. Carmen Mª González García
D. Miguel Ángel Jaramillo Morán
D. Francisco Moral García
D. Oscar Borrero López

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, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad
Excusan su inasistencia:
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