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

Fecha: 

05/07/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de Dirección 

Hora de comienzo: 

12:30 

Hora de finalización: 

13:10 

Presidente: 

Jesús Lozano Rogado 

Secretario/a: 

María Pérez Hernández 

Relación de asistentes: 

Representantes del PDI                                                      Representantes del PAS 

D. Jesús Lozano Rogado (Coordinador)                                 

D. Miguel Ángel Domínguez Puertas                                   

D. Óscar Borrero López                               

Dª Carmen García González 

D. Francisco Moral García                                                    

Miembros con voz pero sin voto 

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

Dª Irene Montero Puertas (Subdirectora de Ordenación Académica) 

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

                                                           

Orden del día: 

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

2. Aprobación, si procede, de los planes docentes e informes de validación de las asignaturas para el curso 
2018/2019 

3. Ruegos y preguntas.  

 
Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

  
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.  
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Se aprueba el acta de fecha 8 de mayo de 2018, por asentimiento. 

2. Aprobación, si procede, de los planes docentes e informes de validación de las asignaturas para el curso 
2018/2019 

Se revisan uno a uno todos los planes docentes y se comprueba que se han subido al espacio virtual de la 
validación la última versión, así como el informe de validación y se califica con el resultado de la revisión. 
A su vez ser revisa el plan docente del Trabajo Fin de Máster. Algunas asignaturas comunes no han sido 
revisadas puesto que el coordinador pertenece a otro centro.  

3. Ruegos y preguntas.  
El responsable del Sistema de garantía de calidad informa de la circular relacionada con la impartición de 
asignaturas optativas con bajo número de alumnus y emplaza a su discusión en la próxima reunion de la 
comisión de garantía de calidad del centro.  

Fechas de Aprobación:  

 13 de noviembre de 2018 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 


