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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
6 de marzo de 2019 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
10:30 

Hora de finalización: 
12:00 

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. Reclamaciones de examen. 

3. Revisión y aprobación, si procede, de la modificación del plan de estudios del MUII. 

4. Resultados de la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso 2018/2019. Plan de 
mejoras. 

5. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Informe del coordinador. 
El coordinador informa de que, aunque se ha intentado meter en esta reunión la mayor parte de las tareas 

pendientes de la comisión, aún queda pendiente la aprobación del informe anual, que aún está en progreso y la 
aprobación de actas.  
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2. Reclamaciones de examen. 
Se trata la reclamación interpuesta por un alumno al examen, mediante tribunal de evaluación, de la 

asignatura Transporte y Seguridad Industrial. A la vista de las alegaciones del alumno y la respuesta de los 
profesores, la comisión desestima las peticiones del alumno al considerar que no ha habido irregularidades en el 
proceso de evaluación. 
 
3. Revisión y aprobación, si procede, de la modificación del plan de estudios del MUII. 

Se ha revisado el trabajo realizado hasta la fecha y salvo algunas nuevas erratas que se han detectado la 
solicitud estaría ya lista. Una vez subsanados los errores se enviará a los miembros de la comisión para que pueda 
ser aprobado en la próxima reunión. 

La comisión propondrá que el año de implantación sea el 21/22 para que tanto el PAcÓ (Plan de Acceso 
Óptimo) como el nuevo grado de Tecnologías Industriales estén listos y operativos. 

 
4. Resultados de la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso 2018/2019. Plan 

de mejoras. 
La comisión estudia la información recogida en las entrevistas con los alumnos y plantea contactar con 

los profesores de  asignaturas afectadas con ideas y planes de mejora e igualmente con la dirección del centro en 
aquellos aspectos que los involucren (horarios, notas mínimas, parciales, fechas de exámenes…). 

 
5. Ruegos y preguntas. 

Alexis Manzano pregunta si la condición de un número mínimo de alumnos en las optativas de los 
itinerarios se va a mantener para el próximo curso. El coordinador propone trasladar esta pregunta a la dirección 
del centro. 

 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente/Coordinador de la Comisión da por finalizada la reunión 
siendo las 12:00 h. 
 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente/Coordinador: 

 




