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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
7 de marzo de 2018 

Lugar donde se celebra: 
Salón de Grados 

Hora de comienzo: 
12:00 

Hora de finalización: 
13:00 

Presidente/Coordinador: 
Blas Vinagre Jara 

Secretario: 
Alfonso Carlos Marcos Romero 

Relación de asistentes: 

− Blas Vinagre Jara (PDI) 
− Alfonso Carlos Marcos Romero (PDI) 
− Enrique Romero Cadaval (PDI) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 
− Guadalupe Cabezas Martín (PDI) 
− Fernando Guijarro Merelles (PDI) 
− Eliseo Pérez Álvarez (PDI) 
− Álvaro Sánchez Ortega (PAS) 
− Paloma Rodríguez Díaz (Alumnos) 
− Irene Montero Puertas (Subdirectora de Ordenación Académica) 
− Juan Manuel Carrillo Calleja (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad) 

 
Los asistentes firman el acuerdo de confidencialidad. 
 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

− Diego Carmona (PDI) 
− Juan Manuel Valero González (Alumnos) 

 

Orden del día: 

1. Constitución de la comisión 
2. Elección del Secretario 
3. Informe del RSGC 
4. Tareas pendientes (Evaluación 1er Semestre) 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Constitución de la comisión 
El Coordinador de la Comisión da por constituida la misma. 

2. Elección del Secretario 
Se procede a la elección del secretario/a siendo elegido para el cargo D. Alfonso Carlos Marcos. 

3. Informe del RSGC 
D. Juan Manuel Carrillo informa de la próxima renovación de la acreditación del MUII. Ésta se realizará de 
forma inmediata debido a no haber sido avisados en tiempo por parte de ANECA, puesto que debía haberse 
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realizado a principios del año pasado.  
Se está preparando la documentación para la visita de la ANECA y se propone que la Comisión de 
Autoevaluación incorpore personas de ambas Comisiones de Calidad del Título, actual y saliente. 
Finalmente se propone para la misma a los antiguos y nuevos Coordinador y Secretario de la Comisión, el 
anterior representante del PDI en la Comisión, así como a la Subdirectora de Ordenación Académica y al 
Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 

4. Tareas pendientes (Evaluación 1er Semestre) 
Se enumeran las tareas pendientes para la comisión en el presente semestre que incluyen la evaluación del 
primer semestre y la revisión de planes docentes para el curso 2018/2019. 
Se acuerda que para las entrevistas con los alumnos se convoque al total de los alumnos por el escaso 
número que suponen actualmente en el máster. 

5. Ruegos y preguntas 
El Coordinador, D. Blas Vinagre, hace constar que a pesar de haber sido nombrado como coordinador de la 
Comisión por la dirección del centro, cree que este cargo debería ser propuesto por los miembros de la 
Comisión. En ese momento los miembros de la misma ratifican a D. Blas Vinagre como Coordinador. 
A continuación el Coordinador recuerda que aunque el cambio en la composición de la Comisión de 
Calidad del Título está relacionado con la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios, compromete a los 
miembros actuales a trabajar sobre el plan antiguo hasta su extinción. También propone que los trabajos de 
la actual Comisión vayan más allá del mero cumplimiento con las disposiciones de la ANECA para el 
mantenimiento de la acreditación.  
  

No habiendo más asuntos que tratar, el Coordinador de la Comisión da por finalizada la reunión siendo las 13:00 h. 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente/Coordinador: 

 

 


