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Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
23 de junio de 2021 

Lugar donde se celebra: 
Sala de juntas de dirección 

Hora de comienzo: 
9:15 

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) 
− 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: 

− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 
 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador. 

2. Aprobación, si procede, de los planes docentes del curso 2021/2022 

3. Trabajo de modificación del plan de estudios del MUII 

4. Planificación de las entrevistas sobre el desarrollo de la docencia en el segundo semestre a profesores y 
alumnos. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

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

2. Aprobación, si procede, de los planes docentes del curso 2021/2022. 

Se aprueban los planes docentes tras la revision por la comisión. 
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3. Trabajo de modificación del plan de estudios del MUII. 

Se aprueba el borrador eviado por el coordinador y se acuerda que si hay alguna modificación de última 
hora se comunicará a los miembros de la comisión antes de su presentación en la Junta de Escuela. 

 
4. Planificación de las entrevistas sobre el desarrollo de la docencia en el segundo semestre a profesores y 

alumnos.  
Se fijan la fechas para una reunión con cada grupo de interés (profesores y alumnos). En el acaso de los 

profesores se realizará a la vuelta de las vacaciones. 
 

5. Asuntos de trámite. 
No existen.  
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
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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