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Acta de Comisión de Calidad del Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería y Arquitectura 

Fecha: 

16/12/2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas (Dirección) 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:20 

Presidente: 

Jesús Lozano Rogado 

Secretario/a: 

María Pérez Hernández 

Relación de asistentes: 

Representantes del PDI                                                        Representantes del PAS 

D. Jesús Lozano Rogado (Coordinador)                               

D. Francisco Moral García                                                      Representante de Estudiantes 

D. Miguel Ángel Jaramillo Morán                                           

D. Óscar Borrero López    

Dª. Carmen González García  

Miembros con voz, pero sin voto 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro) 

Dª Irene Montero Puertas (Subdirectora de ordenación académica) 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

 Dª. María Pérez Hernández                                                                                   

Orden del día: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2. Planificación de las reuniones y/o encuestas del desarrollo de la enseñanza del primer semestre. 
3. Propuesta de modificación del plan de estudios. 
4. Ruegos y preguntas.  
 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.  

              Se aprueba, por unanimidad, el acta de fecha 23 de septiembre de 2016. 

 

2. Planificación de las reuniones y/o encuestas del desarrollo de la enseñanza del primer semestre.  
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Una vez revisados las asignaturas y profesores de la CCT que imparten docencia en el primer semestre y 

teniendo en cuenta las directrices de la dirección del centro para la realización de encuestas y /o entrevistas 

a los alumnos, aprobadas en la última reunión de la CGCC, se aprueba por unanimidad que uno de los 

miembros de la CCT se reuna con los alumnos para evaluar si el desarrollo de la enseñanza en este semestre 

ha sido el apropiado y pregunte por aquellas posibles incidencias que han podido ocurrir. Una vez realizada 

la reunión, realizará un informe que se aprobará junto al que se realizará de las asignaturas del segundo 

semestre y se enviará a los coordinadores de las asignaturas antes de la realización de los planes docentes, 

conforme a las recomendaciones realizadas por la Comisión. 

               

3. Propuesta de modificación del plan de estudios. 

El coordinador informa de la propuesta de modificación del plan de estudios elaborada por la comisión 

intercentros que recoje las propuestas de mejora realizadas a partir de la renovación de la acreditación de la 

titulación por parte de la ANECA así como su paso a semipresencial para favorecer que aquellos estudiantes 

que estén trabajando puedan cursar el master. Se aprueba la modificación del plan de estudios. Se eleva para 

su aprobación en Junta de Escuela y Consejo de Gobierno de la UEX. 

 

4. Ruegos y preguntas.  

No hay. 

 
 

Fechas de Aprobación:  

 26 de abril de 2017 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


