
	  

1	  

MM ÁSTER ÁSTER UU NIVERSITARIO EN NIVERSITARIO EN EE NERGÍAS NERGÍAS RR ENOVABLESENOVABLES 	  	  

 

Comisión de Calidad 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 
Fecha:  Martes, día 21 de marzo de 2017 
Hora:   12:30 horas  
Lugar:  Seminario 204 del Departamento de Ingenieria Gráfica, Diseño y 

Proyectos (1ª Planta A3).  
 
Orden del día: 

1. Situación general del Máster 
2. Revisión del autoinforme de seguimiento 
3. Elaboración del Plan de Mejora 
4. Ruegos y preguntas 

  
Asistentes: 

ü Profa. E. Ruiz Ramos 
ü Prof. L. Hontoria 
ü Prof. E Castro 
ü Prof. J Terrados 
ü Alumno. P Arévalo 

Excusa: 
• Prof P. Gómez 

 
Desarrollo de la reunión: 
 
1.- Situación general del Máster 
 
Se analiza el desarrollo del Máster, que ha comenzado el segundo cuatrimestre. Se han 
ofertado las prácticas de empresa. Hay dos alumnos interesados en realizar prácticas y 
ocho empresas que han confirmado su participación, con 12 puestos.  Se han ofertado 
temas para el TFM y se están elaborando las propuestas. 
 
Por otra parte, se ha comunicado al Centro de Posgrado la nueva estructura de la 
Comisión de Calidad y el nuevo reglamento de funcionamiento, y se ha enviado al 
Centro de Posgrado lista de comprobación de la revisión de la web.  
   
2.- Revisión del autoinforme de seguimiento 
 
Se revisa el autoinforme de seguimiento que debe ser enviado antes del 24 de marzo al 
Centro de Posgrado para la realización de l auditoría interna.  
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3.- Elaboración del Plan de Mejora 
 
Se elabora el nuevo Plan de Mejora, que queda de la siguiente forma: 
 

 
 
4.- Ruegos y preguntas 
 
No se producen ruegos ni preguntas. 
 

Objetivo Acción de mejora Plazo Responsable Indicador Meta 
Incrementar el nivel 
de participación del 
alumnado en la 
encuesta de 
satisfacción global 
del título. 

Concienciar a los 
estudiantes al final del 
periodo lectivo y realizar 
un recordatorio previo a la 
encuesta. 

Curso 
2016-17 

Coordinador del 
Máster 

Nivel de 
participación 50% 

Incrementar la 
demanda del Máster 

Acciones de difusión 
interna y externa, y 
elaboración de un díptico 
informativo 

Curso 
2016-17 

Coordinador del 
Máster 

Matrícula 
Curso 
2017/18 

20 

Mejorar los aspectos 
peor valorados de la 
encuesta sobre la 
labor docente del 
profesorado. 

Revisión de los resultados 
de la encuesta en una 
reunión del claustro de 
profesores y reuniones 
individuales con los 
profesores con menor 
valoración. 

Curso 
2016-17 

Claustro de 
profesores /   
Coordinador del 
Máster 

Media de la 
encuesta 4,2 

Incrementar la 
participación del 
profesorado no 
permanente en 
proyectos de 
innovación docente. 

Impulsar la partición del 
PDI no permanente 
mediante un recordatorio 
de las convocatorias de 
proyectos. 

Año 
2017 

Coordinador del 
Máster 

Número 
medio de 
proyectos 

1,5 

Incrementar los 
contenidos en otras 
energías renovables 
a través de la 
optatividad 

Realizar una propuesta de 
modificación del título 
para incluir optatividad 
que incremente los 
contenidos en otras 
energías 

Curso 
2016-17 

Comisión 
académica / 
Vicerrectorado 
de Enseñanzas 

Propuesta de 
modificación SI/NO 

Analizar la 
viabilidad de incluir 
movilidad en el 
Máster 

Realizar un análisis por la 
Comisión Académica para 
estudiar la posibilidad de 
incorporar movilidad 

Curso 
2016-17 

Comisión 
académica 

Análisis de 
movilidad SI/NO 


