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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
6 de febrero de 2019 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
10:30 

Hora de finalización: 
11:30 

Presidente/Coordinador: 
Enrique Romero Cadaval 

Secretario: 
Alfonso Carlos Marcos Romero 

Relación de asistentes: 

− Enrique Romero Cadaval (PDI) 
− Alfonso Carlos Marcos Romero (PDI) 
− Diego Carmona Fernández (PDI) 
− Eliseo Pérez Álvarez (PDI) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 
− Alexis Manzano Domínguez (Alumno) 
− 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: 

− Fernando Guijarro Merelles (PDI) 
− Álvaro Sánchez Ortega (PAS) 

 
 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador 

2. Validación de las agendas del estudiante del segundo semestre 

3. Evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso 2018/2019 

4. Criterios para la elaboración del informe anual de titulación del curso 2017/2018 

5. Ruegos y preguntas 

Desarrollo de la sesión: 

1. Informe del coordinador. 
Dado que es la primera reunión para el nuevo coordinador y ha transcurrido bastante tiempo desde la 

anterior reunión se procede a informar a la comisión de las tareas pendientes.  
A corto plazo la comisión debe plantearse sacar adelante el nuevo plan de estudios del máster. El 

coordinador va a recabar información y documentación sobre el trabajo hecho hasta ahora, que ya estaba 
prácticamente terminado, y se convocará una reunión para debatir y aprobar definitivamente este plan de estudios. 
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2. Validación de las agendas del estudiante del segundo semestre. 
Puesto que no eran muchas las agendas por revisar se ha realizado el trabajo entre Enrique Romero e 

Irene Montero. Se somete a votación y se validan por la comisión. 
 
3. Evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso 2018/2019. 

Aún queda pendiente tomar decisiones sobre la información recogida en las reuniones y entrevistas con 
profesores y alumnos del curso pasado. 

Es necesario realizar una nueva entrevista con los alumnos para evaluar el desarrollo de la enseñanza del 
primer semestre. El coordinador contactará con los alumnos para fijar una fecha lo antes posible a través del 
representante de los alumnos en la comisión, Alexis Manzano. Los resultados de las entrevistas se trabajarán en la 
siguiente reunión. 

 
4. Criterios para la elaboración del informe anual de titulación del curso 2017/2018. 

Juan Manuel Carrillo indica que es necesario presentar lo antes posible el informe relativo al curso pasado 
en el que tienen especial relevancia la información sobre las reuniones de la comisión y el plan de mejoras. La 
información de las reuniones se tomaría de los datos recogidos por el secretario y el plan de mejoras estaría 
prácticamente resuelto con el trabajo realizado durante la renovación de la acreditación. El resto de información 
del informe es ir completando la plantilla existente. 

El coordinador propone ir preparando a lo largo de este año el plan de mejoras del que viene con la 
información que va recogiendo la comisión a lo largo del curso para que de cara al informe próximo el trabajo ya 
esté hecho llegado el momento. 

El coordinador, una vez compruebe las tareas necesarias para completar el informe, repartirá trabajo entre 
los miembros de la comisión para que en la próxima reunión pueda aprobarse el mismo y poder llevarlo a Junta de 
Escuela. 

 

5. Ruegos y preguntas. 
Irene montero pregunta si se va a fijar un día y hora en la semana que venga bien a la mayoría de los 

miembros de la comisión. Se decide realizar una encuesta con fechas que permitan asistir al coordinador y 
secretario. 

 
 
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: 

 




