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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Fecha: 
07/09/2016 

Lugar donde se celebra: 
Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 
12:30 

Hora de finalización: 
13:15 

Presidente: 
José Luis Canito Lobo 

Secretario: 
Juan Manuel Carrillo Calleja 

Relación de asistentes: 

- D. José Luis Canito Lobo, Director del Centro y Presidente de la Comisión 
- D. José Luis Ausín Sánchez, Coordinador CCT Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
- D. Sergio Rubio Lacoba, Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
- Dña. María Teresa Miranda García-Cuevas, Coordinadora CCT Máster Universitario en Seguridad y Salud Laboral 
- Dña. María Gracia Cárdenas Soriano, Administradora 
- Dña. María Pérez Hernández, Representante del PAS 
- D. Pablo Carmona del Barco, invitado como Subdirector de Ordenación Académica 
- D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del SGC y Secretario de la Comisión 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

- Dña. María Ángeles Díaz Díez, Coordinadora CCT Grado en Ingeniería de Materiales 
- D. Carlos Alberto Galán González, Coordinador CCT Grado en Ingeniería Eléctrica 
- D. Blas Vinagre Jara, Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
- D. Jesús Lozano Rogado, Coordinador CCT Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 11/07/2016. 
2. Criterios generales para la elaboración de la agenda del semestre. 
3. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 11/07/2016. 

Los asistentes indican algunas erratas en el borrador del acta, las cuales son anotadas por el RSGC para su 
subsanación. 

La Comisión aprueba el acta por asentimiento. 

2. Criterios generales para la elaboración de la agenda del semestre. 

Tradicionalmente se ha elaborado la agenda del semestre para las titulaciones de grado impartidas en el Centro. Si 
bien todas las titulaciones de máster impartidas en la Escuela llevan a cabo la coordinación horizontal, se pretende 
implantar también en dichos títulos la plantilla de agenda utilizada en las titulaciones de grado. 

El Subdirector de Ordenación Académica presenta la citada plantilla, con la cual se encuentra familiarizado 
prácticamente todo el profesorado del Centro. Se proponen las siguientes fechas orientativas para la elaboración y 
revisión de las agendas: 

- Cumplimentación de las agendas por parte del profesorado: hasta el viernes 16 de septiembre 

- Revisión de las agendas por parte de la CCT: hasta el miércoles 21 de septiembre 
- Publicación de las agendas por parte del Centro: antes del viernes 23 de septiembre 
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Cada CCT podrá modificar dichas fechas atendiendo a sus particularidades. En cualquier caso, sería recomendable 
que la agenda se encuentre publicada lo antes posible de modo que sea de utilidad para los estudiantes de máster del 
Centro. 

La Comisión aprueba la adaptación al formato de agenda propuesto y el calendario presentado por unanimidad. 

3. Ruegos y preguntas. 

Sergio Rubio ruega urgir al Vicerrector de Calidad para que dé una respuesta lo más rápidamente posible a la 
consulta realizada por la Comisión de Calidad de la Titulación Máster Universitario en Ingeniería Industrial en 
relación a una serie de reclamaciones de exámenes recibidas. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión da por finalizada la reunión siendo las 13:15 h. 

Firma del secretario: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


