
 

Escuela de Ingenierías Industriales 

 

Comisión Calidad del MUII 
Acta de la sesión de 01/10/2021 

 

Página 1 de 3 

 

Acta de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en  

Ingeniería Industrial 

Fecha: 
1 de octubre 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) 
− Francisco José Sepúlveda Justo (PDI) 
− Álvaro Sánchez Ortega (PAS) 
− Diego Francisco Yáñez Murillo (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad) 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

− Diego Carmona Fernández (Subdirector de Ordenación Académica e Innovación) 
 

Orden del día: 

1. Informe del coordinador. 

2. Solicitudes de ingreso y asignación de complementos específicos 

3. Aprobación de actas 

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

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. Solicitudes de ingreso y asignación de complementos específicos. 

Existen dos solicitudes de ingreso desde títulos externos al centro. La primera solicitud estaba mal 
formulada y en realidad el alumno accede desde un título de Ingeneniería Química Industrial que ya tiene su 
itinerario dentro del título. La segunda solicitud se ha estudiado al tratarse de una alumna del grado de Ingeniería 
Energética de la Universidad de Sevilla. En esa misma Universidad existe una asignación de complementos 
formativos para los alumnos que acceden al MUII desde ese grado por lo que se toma ese documento como base 
del estudio teniendo en cuenta que los másteres y grados de ambos centros no son idénticos. Finalmente se le 
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asignan complementos formativos del GITI y de los grados de rama industrial (Mecanismos y máquinas e 
Introducción a la automática.) 

 
3. Aprobación de actas. 

Se aprueban las actas desde el 7/02/2020 al 23/06/2021. 
 

4. Planificación de las entrevistas sobre el desarrollo de la docencia en el segundo semestre a profesores.  
Se fijan la fechas para una reunión con profesores para comentar el desarrollo de la docencia en el segundo 

semestre del curso pasado y transimitirles la información recogida de las entrevistas a los alumnos que se llevaron 
a cabo a finales de junio. 

 
5. Asuntos de trámite. 

El coordinador de la comisión avisa de la próxima fecha de entrega de los informes anuales de las 
titulaciones.  

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente/Coordinador de la Comisión da por finalizada la reunión 
siendo las 10:00 h. 
 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente/Coordinador: 
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