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Acta de la Comisión de Calidad Intercentro del Máster Universitario de 
Investigación en Ingeniería y Arquitectura 

Fecha: 

02/04/2019 

Lugar donde se celebra: 

Salas de videoconferencia del 
Rectorado de Badajoz, 

Institutos Universitarios de 
Cáceres 

Hora de comienzo: 

10:30 

Hora de finalización: 

11:30 

Relación de asistentes: 

Vicerrectora de planificación Académica: Pilar Suárez Marcelo 

Director de Planificación Académica: Jesús Salvador Lozano Rogado 

Directora de Calidad: María José Benito Bernáldez  

Centro Universitario de Mérida: Enrique Abad Jarillo (Coordinador de la Comisión de Calidad del Título 

Escuela de Ingenierías Agrarias: Ángel Mulero Díaz (Coordinador de la Comisión de Calidad del Título) 

Escuela de Ingenierías Industriales: Miguel Ángel Domínguez Puertas (Coordinador de la Comisión de Calidad del 
Título) 

Escuela Politécnica: César Medina Martínez (Coordinador de la Comisión de Calidad del Título) 

Orden del día: 

Punto 1. Funcionamiento de la Comisión 

Punto 2. Planificación académica 

Punto 3. Calidad 

Punto 4. Ruegos y preguntas 

Acuerdos y deliberaciones: 

La vicerrectora de Planificación Académica se presenta y se pone a disposición de la comisión para lo que necesiten 
del Vicerrectorado.  

Punto 1. Funcionamiento de la Comisión 

La comisión intercentro del Máster Universitario de Investigación en Ingeniería y Arquitectura está formada por los 
miembros especificados en la normativa vigente de comisiones de calidad, ejerciendo hasta ahora César Medina de 
la Escuela Politécnica como coordinador de la misma y Jesús Lozano y ahora Miguel Ángel Domínguez como 
secretario. Se realizan al menos dos reuniones anuales, habiendo alguna más para aspectos puntuales como 
acreditaciones o cambios en el plan de estudios. Se dispone de un espacio virtual en el campus virtual de la UEx 
donde se alojan las actas y otra documentación. La validación de las fichas 12a de las asignaturas comunes se realiza 
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por la comisión intercentro y posteriormente por la CCT de cada centro. 

2. Planificación Académica. 

Están pendientes las modificaciones de la memoria Verifica que se aprobaron en CPA y se enviará la modificación a 
la comisión intercentro.  

El máster en 2019/2020  ya se va a empezar a impartir en modalidad semipresencial. Se va a trabajar desde la 
Comisión en la organización de esta semipresencialidad para el próximo curso académico, que ha de ser igual para 
todos los centros. Se propone que las asignaturas se impartan por bloques o concentrar las asignaturas. También, en 
este sentido, hay que  revisar la ficha 12a para comprobar que se especifique bien este apartado de 
semipresencialidad. Esto se trabajará a partir de mayo cuando los PODs estén completamente enviados por los 
departamentos y se haya asignado la docencia. 

El tema de las optativas ha sido un gran problema en este curso académico. A este respecto destacar que la 
optatividad es fundamental y hay que intentar que se pueda ofertar al 100% para conseguir que el Máster tenga 
mayor número de alumnos en el futuro. 

Se comentan también una serie de puntos que podrían favorecer que en el Máster se matriculen más alumnos, como 
por ejemplo darle cierta especificidad al máster en cuanto a las competencias así como la posibilidad de que desde 
los programas de doctorado se exijan créditos de formación. 

Se hace una reflexión de cómo se debería configurar este máster en el futuro, ya que ahora existen otros másteres en 
cada centro que podrían dar acceso a los programas de doctorado. Una vez se fije la estrategia por parte de la 
universidad se iniciarán los trabajos para elaborar el futuro plan de estudios de este máster. 

3. Calidad.  

La directora de calidad comenta que la normativa de funcionamiento de las Comisiones de calidad se está 
modificando y, en cuanto a las comisiones de calidad intercentro, se modificar los miembros de la Comisión para 
que sea más operativa. Los asistentes de los diferentes centros exponen que son los coordinadores de las Comisiones 
de Calidad de cada centro los que más se reúnen en esta comisión. Por otro lado se indica que si en algún momento 
se necesita alguien más para tratar temas específicos, por ejemplo un decano o responsable de calidad del centro, es 
viable poder invitarles a la reunión o a quienes crean necesario como miembros invitados con voz pero sin voto. 

En cuanto a las memorias anuales se manifiesta que el trabajo que se hace desde las comisiones es tedioso y nadie 
les comenta nunca nada del informe, por lo que suponen que no se les da suficiente importancia.  Desde el 
Vicerrectorado de Calidad se está trabajando en un nuevo formato de Memorias Anuales  para que  mucho más ágil a 
la hora de elaborarlas y más atractivas para mejorar el interés por parte del personal de la UEX. 

Por otro lado, informa de que varios de los centros ya tienen la acreditación institucional lo que hará que este máster 
esté cubierto en cuanto a ACREDITACIÓN aunque estamos a la espera de las indicaciones de ANECA sobre el 
nuevo proceso. 

4. Ruegos y preguntas. 

Se solicita una mayor implicación de Relaciones Internacionales para que ayude a la difusión y captación de 
alumnos sobre todo alumnos extranjeros. 
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Fechas de:  Secretario de la Comisión: 

 

Fdo: Jesús Lozano 

Remisión a los 
miembros: 

03/04/2019 

Aprobación:  

--/--/2019 

 

 


