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

Fecha: 

09/05/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de Dirección 

Hora de comienzo: 

10:30 

Hora de finalización: 

11:00 

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. Miguel Ángel Domínguez Puertas                                   

D. Óscar Borrero López                               

Miembros con voz pero sin voto 

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

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

D. Manuel Matamoros Pacheco  (Representante de los Estudiantes)   

Dª. Irene Montero Puertas ( Subdirectora de Ordenación Académica)                                                            

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.  

2. Evaluación del desarrollo de la enseñanza y elaboración de propuestas de mejora para el próximo curso.  

3. Aprobación, si procede, de informes del proceso de desarrollo de la enseñanza de los cursos 2015/2016 y 
2016/2017.  

4. Aprobación, si procede, del informe anual de la titulación del curso 2016/2017.  

5. Ruegos y preguntas.  
 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

  
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.  

Se aprueban el acta de fecha 19 de marzo de 2018, por asentimiento. 
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2. Evaluación del desarrollo de la enseñanza y elaboración de propuestas de mejora para el próximo curso.  

En primer lugar, hay que apuntar que a falta de Resolución de ANECA sobre la modificación del plan de 
estudios de esta titulación, este punto versa sobre el plan de estudios en vigor.  

Para  llevar a cabo, esta etapa del proceso de desarrollo de la enseñanza se mantienen las reuniones 
pertinentes con los alumnos, a partir las cuales se obtiene el documento de evaluación que es aprobado por 
los presentes a esta sesión y enviado a los profesores para que se tenga en cuenta a la hora de rellenar los 
planes docentes del próximo curso. 

3. Aprobación, si procede, de informes del proceso de desarrollo de la enseñanza de los cursos 2015/2016 y 
2016/2017.  

Aunque esta Comisión había cumplido con este trámite con anterioridad, a requerimiento del Responsable 
del Sistema de Garantía de Calidad, se aprueban los informes sobre el desarrollo de la enseñanza, con los 
parámetros establecidos por el Centro, para los cursos 2015/2016 y 2016/2017. 

4. Aprobación, si procede, del informe anual de la titulación del curso 2016/2017.  

El coordinador realiza una explicación de cada una de las partes del Informe, haciendo mención de todas las 
novedades que se han ido incorporando. 

Una vez revisado todo el documento es aprobado por asentimiento. 

 

 

 

5. Ruegos y preguntas.  
No hay 

Fechas de Aprobación:  

 5 de julio de 2018 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 


