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

Fecha: 

24/05/2017 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas (Dirección) 

Hora de comienzo: 

10:00 

Hora de finalización: 

10:20 

Presidente: 

Jesús Lozano Rogado 

Secretario/a: 

María Pérez Hernández 

Relación de asistentes: 

Representantes del  PDI   Representantes del PAS 

D. Jesús Lozano Rogado (Coordinador)         Dª. María Pérez Hernández  

D. Óscar Borrero López           Representante de Estudiantes 

D. Miguel Ángel Domínguez Puertas           

D. Francisco Moral 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: 

Orden del día: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.

2. Aprobación de informe sobre las encuestas del Proceso de Desarrollo de la Enseñanza.

3. Ruegos y preguntas.

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.

Una vez revisada, se aprueba, el acta de fecha 26 de abril de 2017. 

2. Aprobación de informe sobre las encuestas del Proceso de Desarrollo de la Enseñanza.

Elaborado el informe sobre las encuestas del Proceso de Desarrollo de la Enseñanza, es sometido a la aceptación  de 

los miembros de la Comisión, aprobándose por unanimidad de los asistentes. Se adjunta el informe como Anexo I. 
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Por otra parte,  en beneficio de la calidad de la enseñanza que los alumnos reciben, la Comisión decide hacer llegar a 

la Dirección del Centro, la petición del material necesario para prácticas que los estudiantes solicitan, por 

considerarlo insuficiente para la impartición de ciertas asignaturas. 

3. Ruegos y preguntas.

No hay 

Fechas de Aprobación: 

24 de julio de 2017 

Firma el secretario/a: 

Visto bueno del Presidente: 
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ANEXO I 

 INFORME DE PROPUESTAS DE MEJORAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA 

ENSEÑANZA. Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura – Curso 2016- 

17.  

En este curso, los alumnos no han manifestado ninguna anomalía importante en la impartición de las 

asignaturas, no sugiriendo mejoras particulares en las mismas, aunque sí algunas mejoras de carácter 

general. De este modo, la CCT en su reunión del 24 de mayo de 2017, sugiere que se podrían realizar las 

siguientes recomendaciones e incluirlas en los planes docentes para el próximo curso:  

• Los alumnos siguen indicando que algunas asignaturas están dividas en exceso y la evaluación se reduce

a la realización de muchos trabajos individuales. Ellos consideran que no les sirve de mucho y no sacan el 

suficiente provecho de los mismos. Es preferible, siempre que sea posible, la realización de un único 

trabajo por asignatura  

• Aunque en general en todas las asignaturas se imparte lo que se especifica en los programas docentes,

en algunos casos se incluyen aspectos no recogidos en los mismos. Por ello, desearían que esos temas 

estuvieran realmente contenidos en los planes docentes.  

• Adaptar las evaluaciones de las asignaturas a la realidad, considerando que el número de alumnos es

muy reducido y en muchos casos no es preciso la realización de exámenes parciales o finales y su 

sustitución por trabajos prácticos.  

La CCT quiere aprovechar esta comunicación para informar al profesorado del MUIIyA que se está 

esperando la resolución de la ANECA a la modificación del plan de estudios. Al no haber recibido 

respuesta todavía, el plan de estudios que se utilizará para la realización y validación de los planes 

docentes es el vigente a día de hoy. Se informará al profesorado del resultado de dicha modificación 

cuando esté disponible. 




