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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
19 de septiembre de 2018 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
10:30 

Hora de finalización: 
11:30 

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) 
− Diego Carmona Fernández (PDI) 
− Eliseo Pérez Álvarez (PDI) 
− Fernando Guijarro Merelles (PDI) 
− Álvaro Sánchez Ortega (PAS) 
− Irene Montero Puertas (Subdirectora de Ordenación Académica) 
− Juan Manuel Carrillo Calleja (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad) 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

− Guadalupe Cabezas Martín (PDI) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 

 

Orden del día: 

1. Revisión de agendas del estudiante del primer semestre. 

2. Asuntos pendientes de la comisión. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Revisión de agendas del estudiante del primer semestre. 

 Se realiza el reparto del trabajo entre los miembros de la comisión. Blas Vinagre propone que el reparto 
de agendas para su revisión se realice con el mismo criterio que con los planes docentes (PD), es decir, cada 
miembro deberá revisar las agendas de las asignaturas de las cuales revisó su PD. Si bien, en el trabajo de 
revisión de los PDs se incluían asignaturas de todo el curso y en este caso sólo se revisan las del primer semestre 
pero, en cualquier caso, el miembro con un volumen de trabajo mayor en este primer semestre se verá 
compensado en el segundo. 
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2. Asuntos pendientes de la comisión. 

La comisión tiene pendiente finalizar el documento de modificación del plan de estudios según la 
respuesta de ANECA al intento de modificación anterior. Se repasa el trabajo realizado por los miembros de la 
comisión hasta ahora y se acuerda ir integrando el trabajo en un único documento que pueda ser revisado 
finalmente por la comisión para ser aprobado. 

Respecto a la renovación de la acreditación del plan de estudios actual, aún se está pendiente de la 
resolución de ANECA. 

Se ha recibido una reclamación de examen de un alumno. La comisión estudia el expediente y acuerda 
hablar con los profesores implicados para recabar mayor información. 

  
3. Ruegos y preguntas. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente/Coordinador de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 11:30 h. 

 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente/Coordinador: 

 

 

 

  




