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Comisión de Calidad 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 
Fecha:  Miércoles, día 8 de noviembre de 2017 
Hora:   9:30 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 Plan de Mejora 
3.- Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción 
4.- Propuestas futuras para el Máster 
5.- Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 

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

 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1.- Situación general del Máster 
 
Curso 2016/2017: se ha desarrollado la sesión de defensa de Trabajos Fin de Máster. 
Convocatoria ordinaria (22 de septiembre de 2017). Ya han concluido el Máster 4 
alumnos.  
 
Curso 2017/2018: se realizó la presentación oficial del Máster. Poca asistencia del 
profesorado. Han comenzado las clases sin incidencias. Incremento del número de 
alumnos matriculados. 19 alumnos matriculados. 2-3 en espera 
  
2.- Revisión del Plan de Mejora 
 
Se revisa el plan de mejora vigente con las siguientes conclusiones: 

• El nivel de participación en las encuestas se ha incrementado hasta el 55% 
• La demanda del Máster ha subido (19 matrículas hasta el momento) 
• Se está estudiando la propuesta para dotar de optatividad al Máster. 
• Se hará una consulta al Centro de Posgrado para valorar la posibilidad de 

movilidad en un Máster de 60 ECTS. 
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3.- Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción 
 
Se analizan los resultados de las encuestas de satisfacción de alumnos y PDI, que han 
sido recibidas recientemente, con las siguientes valoraciones: 

• Los resultados de las encuestas de satisfacción son muy positivos. 
• El único ítems que los estudiantes valoran por debajo es de  4 puntos es el 

relativo a la movilidad. 
• Con 5 puntos son valorados los ítems relativos a  los sistemas de orientación y 

acogida previa, y la labor del equipo de coordinación. 
  
4.- Propuestas futuras para el Máster 
 
El Máster EERR ha tenido dos años de baja demanda . Por otra parte el Máster de 
Sostenibilidad Energética no se ha impartido en este curso 2017/18, y desde el Centro 
de Posgrado nos proponen revisar el Máster, incorporando contenidos de eficiencia 
energética e incorporando optatividad 
 
Se debate la idea de revisar la estructura para tener un Módulo común y tres 
intensificaciones: Intensificación Energía Solar , Intensificación Biomasa y 
Biocombustibles , Intensificación Ahorro y Eficiencia Energética, además del Trabajo 
Fin de Máster (12 ECTS) 
  
Se concluye que se trabajará en esta línea de Máster en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, con tres intensificaciones (habría que revisar títulos de 
intensificaciones y materias), y que  se consultará con el Centro de Posgrado los plazos 
para la nueva verificación. 
  
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
No se producen ruegos ni preguntas. 
 


