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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
11 de octubre 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) 
− Guadalupe Cabezas Martín (PDI) 
− Diego Carmona Fernández (PDI) 
− Eliseo Pérez Álvarez (PDI) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (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) 
− José Luis Canito Lobo (Director del Centro) 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

 
 
 
 

 

Orden del día: 

1. Informe definitivo de ANECA sobre la renovación de la acreditación del MUII. 

2. Revisión y aprobación de modificación del plan de estudios del MUII. 

3. Aprobación, si procede, de planes docentes modificados de asignaturas. 

4. Asignación de complementos formativos. 

5. Asuntos pendientes de la comisión. 

6. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 

 

Comparece el director del centro, José Luis Canito Lobo, para comentar la intención del equipo de dirección 
en cuanto al momento de introducir el nuevo título. Manifiesta que parece razonable esperar hasta que las 
competencias que desaparecen con la supresión de las tecnologías complementarias puedan ser impartidas en 
el nuevo grado y el PAcÓ, además parece que este último año está teniendo mejor aceptación. Guadalupe 
Cabezas cree que debe hacerse todo lo necesario para poner en marcha el nuevo plan lo antes posible. Irene 
Montero plantea la posibilidad de mandarlo ya, si es posible, aunque el año de implantación sea más adelante, 
cuando los graduados puedan llegar formados adecuadamente, vía GITI u optatividad. 
 
 

1. Informe definitivo de ANECA sobre la renovación de la acreditación del MUII.  
Sobre este informe Irene Montero señala que la comisión debe fijarse en los compromisos que se adquirieron 
para cumplir con las prescripciones de ANECA y pensar la forma en que se van a implementar, puesto que 
muchas de estas acciones son para implementar en el curso 2018/2019. 
Juan Manuel Carrillo plantea realizar un calendario de implantación del plan de mejoras.  
Guadalupe Cabeza propone hablar con la comisión de internacionalización del centro para que anime a los 
profesores del máster a trabajar la competencia lingüística en sus asignaturas.  
Irene Montero recuerda que los puntos a tener en cuenta en el plan de mejora tienen un calendario de 
implantación que se inicia en mayo de 2018, por lo que la comisión debería de ponerse a trabajar 
inmediatamente. 
Blas Vinagre propone una reunión monográfica sobre este tema una vez la comisión haya estudiado 
detenidamente el plan de mejoras a raíz de este informe y la información recogida de las entrevistas con 
docentes y alumnos. Se fija la reunión para el próximo día 18 de octubre. 

 
2. Revisión y aprobación de modificación del plan de estudios del MUII. 

La comisión realiza un seguimiento del trabajo realizado hasta ahora sobre el documento de modificación del 
título. Todo está listo a falta de completar la lista de recursos del centro y definir la secuenciación de las 
asignaturas tras los cambios realizados. Se asigna esta tarea al coordinador y secretario para poder aprobar 
definitivamente el nuevo plan el día 25 de octubre. 
 

3. Aprobación, si procede, de planes docentes modificados de asignaturas. 
Se trata de un cambio en el profesorado en una de las asignaturas. Se aprueba.  
 

4. Asignación de complementos formativos.  
Se recibe una propuesta de la Subdirección de Ordenación Académica sobre asignación de complementos 
formativos para un alumno. Se aprueba. 
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5. Asuntos pendientes de la comisión. 
Blas Vinagre recuerda que queda pendiente planificar acciones sobre la información recogida de las 
entrevistas con profesores y alumnos. El secretario enviará un resumen de esta información y en la reunión 
del día 18 se deberán tener en cuenta de cara al plan de mejoras a presentar. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
Irene Montero recuerda que sigue pendiente una reclamación de uno de los alumnos. 
Diego Carmona ruega que se mejore el canal de comunicaciones. El campus virtual tiene un orden muy 
caótico y es difícil encontrar los documentos antes de las reuniones. El secretario se compromete a archivar 
y ordenar la información del campus virtual para facilitar el uso del mismo. 

 
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: 

 

 

 

  




