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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
10 de julio de 2019 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
10:00 

Hora de finalización: 
11:00 

Presidente/Coordinador: 
Enrique Romero Cadaval 

Secretario: 
Alfonso Carlos Marcos Romero 

Relación de asistentes: 

− Enrique Romero Cadaval (PDI) 
− Fernando Guijarro Merelles (PDI) 
− Alfonso Carlos Marcos Romero (PDI) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 
− Eliseo Pérez Álvarez (PDI) 
− Álvaro Sánchez Ortega (PAS) 
− Noelia Rebollo Muñoz (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad) 
− Diego Carmona Fernández (Subdirector de Ordenación Académica)  
− Alexis Manzano Domínguez (Alumno) 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

 
 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador 

2. Validación de planes docentes 

3. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Informe del coordinador. 
Enrique Romero pide disculpas por el retraso en la entrega de la memoria definitiva del máster a dirección. 

Se hará entrega de la misma en breve en tanto que sólo resta eliminar algunas anotaciones y subrayados de la 
misma. Igualmente comunica los ceses que se han producido en la comisión y que la nueva normativa reducirá el 
número de miembros PDI a cuatro, por lo serían los presentes en la reunión, salvo Eliseo Pérez que ya tenía 
intención de salir. El coordinador agradece el trabajo realizado y el hecho de haber permanecido en la comisión un 
tiempo extra para poder ayudar a sacar los últimos trabajos adelante.  

Existe una solicitud de acceso al máster de un alumno del grado de Ingeniería Energética de la Universidad 
Carlos III. Hay que decidir si es necesario asignarle algún tipo de complementos formativos. A propuesta de 
Fernando Guijarro se realizará el estudio de los requisitos que exigen la propia Universidad Carlos III para acceder 
al Máster de Ingeniería Industrial y se propone hacer una acceso igual o similar.  
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2. Validación de planes docentes 

Se comprueban y aprueban por la comisión aquellos planes docentes que ya están validados. Igualmente 
se estudia caso por caso los planes docentes que tienen alguna incidencia. Se aprueban a falta de realizar las 
modificaciones que se proponen desde la comisión.  

 
3. Ruegos y preguntas. 

Alexis Manzano vuelve a preguntar si la condición de un número mínimo de alumnos en las optativas de 
los itinerarios se va a mantener para el próximo curso. El año pasado se intentó limitar a un mínimo de cuatro 
alumnos, pero no se llevó a cabo. No hay respuesta aún sobre este tema desde dirección en tanto que no obtuvo 
respuesta de Rectorado. Se insistirá en obtener una respuesta.  

Los alumnos también quieren conocer los horarios del curso que viene. Diego Carmona comunica que 
dará a conocer el horario provisional en los próximos días.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente/Coordinador de la Comisión da por finalizada la reunión 
siendo las 11:00 h. 
 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente/Coordinador: 

 

 


