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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
26 de mayo de 2021 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
09:00 

Hora de finalización: 
10:00 

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)  
− Begoña Montes Cabrera (Alumna) 
− Pablo Jiménez Gutiérrez (Alumno) 

 
 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador. 

2. Trabajo de modificación del plan de estudios del MUII 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Informe del coordinador. 
No hay información nueva que transmitir a la comisión.  
 

2. Trabajo de modificación del plan de estudios del MUII. 

El coordinador de la comisión indica que hay que aclarar si el nuevo plan de estudios va a seguir un 
proceso de modificación del anterior o seguirá el registro de un plan nuevo, puesto que de la documentación que 
se tiene de la resolución del primer intento no se aclara. Se trata del proceso Verifica pero no se evaluó el título al 
completo sino aquello que supuso un cambio sobre el anterior.   

Puesto que ha transcurrido bastante tiempo desde la finalización del trabajo de modificación que se ha 
hecho, es necesario actualizar las tablas de equipamiento y profesorado, este último punto especialmente por las 
nuevas plazas de titulares y catedráticos de los últimos meses. Se asigna este trabajo a Álvaro Sánchez (materiales) 
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y a Alfonso Marcos (profesorado). Se revisará por los miembros de la comisión estos cambios y el resto para 
comentarlo en la próxima sesión. 

Aún queda por determinar con precisión de qué manera se sustituyen las asignaturas de tecnologías 
complementarias para los grados del centro (salvo el GITI). La idea que las asignaturas del PacÓ y los posibles 
complementos formativos para los que no cursen estas asignaturas se vayan fijando mientras se aprueba el nuevo 
máster para no perder más tiempo y que cuando lleguen los alumnos del GITI al máster, ya esté operativo el nuevo. 

 
3. Ruegos y preguntas. 

El coordinador consulta al responsable de calidad del centro si es necesario realizar una revisión del título 
o gracias a la acreditación institucional estaría exento. La última es de octubre del 2018 y la próxima sería para 
octubre del 2022. Hay que tener en cuenta que este máster se mantendrá vigente mientras siga teniendo alumnos. 
También pregunta si el sistema interno de calidad procederá a esa evaluación. 

El responsable de calidad informa que la acreditación institucional seguirá vigente hasta 2024 y que va a 
consultar cuál es el procedimiento. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente/Coordinador de la Comisión da por finalizada la reunión 
siendo las 11:55 h. 
 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente/Coordinador: 
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