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Comisión de Calidad 
 

ACTA DE LA REUNIÓN 
 
Fecha:  Jueves, día 19 de mayo de 2016 
Hora:   9:30 horas  
Lugar:  Seminario 206 del Edificio C-6 
 
Orden del día: 
 

1. Informe de la situación general del Máster 
2. Revisión de las recomendaciones del informe de verificación 
3. Ruegos y preguntas 

Asistentes: 
 

ü Prof. L. Hontoria 
ü Prof.ª E. Ruiz Ramos 
ü Prof. E Castro 
ü Prof. J. Terrados 
ü Prof. P. Vidal (excusa) 

 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
Esta sesión de la Comisión de Calidad se desarrolla conjuntamente con la reunión de la 
Comisión académica del Máster. Los puntos expuestos en este acta son los específicos 
de la Comisión de Calidad. 
 
1.- Informe de la situación general del Máster 
 
El Máster ha sufrido un descenso de la matriculación. 50 preinscripciones, 14 en primera opción 
y 10 matrículas finales. Se han matriculado cuatro alumnos extranjeros (Chile, Ecuador, México 
y Brasil). Se ha vuelto al horario de 16:30 – 20:30. 
 
Se analiza la situación de exámenes fuera de las fechas oficiales. Se debe evitar la realización de 
exámenes fuera de las fechas oficiales, salvo que se garantice que no se interfiere con la 
docencia de otras Materias. 
 
2.- Revisión de las recomendaciones del informe de verificación  
 
Se procede a la revisión del informe de verificación del Máster.  
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Las recomendaciones han sido las siguientes: 

• Justificar o incluir la posibilidad de que el título contemple materias optativas.  

La CGCM debate sobre esta recomendación, teniendo en cuenta que la 
posibilidad de inclusión de optativas ha sido siempre una demandada del Máster 
pero que no ha podido ser implantada por las restricciones del POD y la 
necesidad de implantar títulos “a coste cero”. Se decide estudiar la posibilidad y, 
en su caso, incluirlo en el Plan de mejora que se elabore con el siguiente informe 
de seguimiento. 

• Especificar si se va a realizar movilidad en este máster, cuándo se realiza y qué 
créditos se reconocen.  

Se considera que el Máster a se solo de un curso académico tiene pocás 
posibilidades de realizar movilidad dentro de él. La Comisión lo va a estudiar y, 
en su caso, se incluiría en el Plan de mejora que se elabore con el siguiente 
informe de seguimiento 

• Considerar en la implantación del título el ir incrementando algunos contenidos 
en otras energías, debiendo ser más equilibrados entre las diferentes energías 
renovables.  

Se considera muy relacionada con la primera recomendación. Se podrían incluir 
contenidos en otras renovables, como solar térmica, a través de la optatividad. 
La CGCM debate sobre algunas alternativas con idea de irlas incluyendo en 
futuras modificaciones del Máster. Será necesario también incluirlas en el Plan 
de mejora que se elabore con el siguiente informe de seguimiento. 

3.- Ruegos y preguntas 
 
No se realizan ruegos ni preguntas. 
 
 
 


