
 

Escuela de Ingenierías Industriales 

 

Comisión Calidad del MUII 
Acta de la sesión de 7/06/2021 

 

Página 1 de 3 

 

Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
07 de junio de 2021 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
9:30 

Hora de finalización: 
10:45 

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. 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. 

Se comentan los puntos más relevantes del nuevo máster y en especial lo relativo a los criterios de 
admisión de los grados diferentes al GITI. El coordinador ha realizado un trabajo de recopilación de aquellas 
asignaturas que necesitaría cada grado de cara a tenerlo en cuenta para el PacÓ o la futura asignación de 
complementos formativos (o no) para los futuros matriculados que vengan de estos otros grados del centro. 
Tendríamos ahora la oportunidad de dejar esto fijado ya en la memoria del título. 

Se plantea que los alumnos de grado de la rama industrial no tengan ningún tipo de complemento y que 
sean los de otros grados para los que se estudien complementos formativos, siendo el PacÓ algo opcional que 
ayudaría a adquirir las competencias del máster para estos alumnos. En cualquier caso, como tiene que tener 
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aprobación de la junta de escuela, se avisará por si desde algún área creen conveniente asignar algún complemento 
de formación.  

 
3. Ruegos y preguntas. 

El responsable de calidad del centro recuerda el trabajo pendiente de revisión de los planes docentes de 
las asignaturas.  

 
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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