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Comisión de Calidad 
 

ACTA DE LA REUNIÓN 
 
Fecha:  Viernes, día 4 de noviembre de 2016 
Hora:   10:00 horas  
Lugar:  Seminario 206 del Edificio C-6 
 
Orden del día: 
 

1. Situación de la edición actual del Máster. Curso 2016/17. 
2. Revisión del informe de la DEVA 
3. Ruegos y preguntas 

Asistentes: 
 

ü Prof. L. Hontoria 
ü Prof.ª E. Ruiz Ramos 
ü Prof. J. Terrados 

 
 
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 del informe de la DEVA 
 
Se procede a la revisión del informe recibido de la DEVA. Las recomendaciones han 
sido las siguientes: 
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• Publicar información sobre primer curso de implantación del título; y 
procedimiento de adaptación de estudiantes procedentes de enseñanzas antiguas.  

Se decide que el coordinador revisará la web y mandará la información necesaria 
para su actualización. 

• La universidad aporta información genérica de los programas de movilidad. Se 
podría aportar información más específica sobre la movilidad propia.  

Se decide revisar posibles Másteres internacionales que pudieran servir para la 
movilidad del Máster en Energías Renovables.  

• Ampliar o hacer más visible la siguiente información: criterios de admisión; 
competencias del título (generales, transversales y específicas).  

Se decide que el coordinador revisará la web y mandará la información necesaria 
para su actualización. 

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


