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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
20 de septiembre 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) 
− Fernando Guijarro Merelles (PDI) 
− Alfonso Carlos Marcos Romero (PDI) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 
− Álvaro Sánchez Ortega (PAS) 
− Diego Carmona Fernández (Subdirector de Ordenación Académica)  

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

− Noelia Rebollo Muñoz (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad) 
 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador 

2. Validación de agendas del estudiante 

3. Asuntos de trámite 

4. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Informe del coordinador. 
Enrique Romero comenta que del documento final del nuevo plan de estudios aún queda por perfilar 

algunos detalles de forma (redacción, notas, subrayados,…) y que en cualquier caso se enviará el documento a la 
comisión y si no hay nada en contra se dará finalmente por aprobado. Enrique Romero anuncia su cese como 
miembro de la comisión, y la toma del cargo de coordinador por parte de Fernando Guijarro, lo que le parece muy 
acertado por su conexión con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura y que es la propuesta 
que lleva la dirección para la próxima Junta de Escuela.  

 
2. Validación de agendas del estudiante 

Existe una asignatura sin asignación docente (se espera que no haya alumnos, al no haber tenido en años 
anteriores) y que no han cumplimentado ni plan docente, ni agenda, por este motivo. Puesto que es difícil saber 
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que intenciones puede tener el alumnado respecto a la matriculación por adelantado y que los alumnos deciden 
matricularse de una u otra asignatura tras estudiar los planes docentes de las asignaturas y agendas, es necesario 
que esta documentación exista al inicio del curso. Se va a solicitar esta documentación al departamento responsable 
de esta asignatura. Diego Carmona puntualiza que una cosa es cubrir la docencia, y otra planificarla, por lo que el 
departamento estaría obligado a planificar esta docencia una vez ha sido ofertada, aunque luego no pueda ser 
cubierta por falta de alumnos.  De hecho, estas son herramientas claves para la gestión del centro: para la 
preparación de horarios, reserva de espacios… 

Tras la revisión del resto de agendas se comprueba que persisten algunos errores por lo que se contactará 
con los profesores para solventarlo. Se aprueban a falta de realizar las modificaciones que se proponen desde la 
comisión.  

 
3. Asuntos de trámite. 

Existe una nueva solicitud de ingreso al Máster desde el Grado de Diseño Industrial del CUM. Tiene 
acceso legal (vía 4) pero hay que asignarles complementos de formación. De un estudio previo realizado desde la 
secretaría académica parece que serán bastantes asignaturas del grado (en torno a 120 créditos). Fernando Guijarro 
pide que se estudie con rigor y “con cariño” porque los alumnos de este grado pueden ser una opción interesante 
de ingreso a nuestro máster. La Secretaría Académica del centro (Víctor Valero) propondrá una asignación y la 
revisará Fernando antes de enviar la propuesta al resto de la comisión por correo, de manera que si alguien tuviera 
algún inconveniente lo diga y si no quedarían aprobados. Igualmente Enrique Romero pide que seamos cuidadosos 
puesto que esto sienta un precedente.  

 
4. Ruegos y preguntas. 

Fernando Guijarro pide que se compruebe si con su plaza a tiempo parcial puede ser coordinador de la 
comisión. Diego Carmona lo comprobará en la nueva normativa de la UEx al respecto.  

 
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: 
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