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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
01 de Julio de 2020 

Lugar donde se celebra: 
Virtual 

Hora de comienzo: 
10:30 

Hora de finalización: 
11:30 

Presidente/Coordinador: 
Fernando Guijarro Merelles 

Secretario: 
Alfonso Carlos Marcos Romero 

Relación de asistentes: 

− 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 e Innovación)  
− Diego Francisco Yáñez Murillo (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad) 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

 

Orden del día: 

1. Estudio de solicitudes de matrícula de alumnos de titulaciones externas. 

2. Reclamaciones de examen. 

3. Asuntos de trámite. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Estudio de solicitudes de matrícula de alumnos de titulaciones externas. 
Se estudia el acceso de un alumno procedente del Grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

del CUM al que se le asignan complemento formativos de los grados de rama industrial. 
En el caso de dos alumnos de Marruecos, sus titulaciones no están homologadas y al no tener el grado se 

desestiman. 
 

2. Reclamaciones de examen. 
Se estudian las reclamaciones de examen llegadas para la asignatura Cálculo y Diseño de Construcciones 

Industriales. Basándose en el documento de la Adenda al Plan Docente de la asignatura, en la que se recoge el 
sistema de evaluación mediante el cual han sido evaluados los alumnos debido a la situación provocada por el 
COVID-19, no encuentra referencia alguna a una nota mínima en la prueba final para superar la asignatura. Por lo 
tanto, resuelve estimar la reclamación. 
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3. Asuntos de trámite. 
No existen asuntos de trámite  
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
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: 

 

 

 
 


