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MMÁÁSSTTEERR  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  EENN  EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS  

 

Comisión de Calidad 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 
Fecha:  Jueves, día 21 de junio de 2018 
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 Plan de Mejora 
3.- Revisión de la información de la página web del Máster 
4.- Próxima acreditación de la versión actual del Máster 
5.- Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 
 Profa. E. Ruiz Ramos (Presidenta) 
 Prof. E Castro 
 Prof. P. Gómez 
 Prof. J Terrados 

 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1.- Situación general del Máster 
 
Curso 2017/2018. Ha
finalizada el segundo cuatrimestre sin incidentes y se han 
realizado los exámenes ordinarios. Se han adjudicadas las prácticas de empresa y en la 
actualidad los alumnos están seleccionando los temas de TFM y elaborando las 
propuestas. 
 
Curso 2018/2018. Se ha elaborado y aprobado el POD, y se han elaborado y aprobado 
los horarios del curso 2018/19. 
 
2.- Revisión del Plan de Mejora 
 
Se revisa el plan de mejora vigente con las siguientes conclusiones: 

• Se han realizado recordatorios para mejorar el nivel de participación en las 
encuestas 

• Se ha elaborado un díptico del Máster que está disponible en la página web. 
• Se ha realizado una propuesta de nuevo Máster que incluye tres itinerarios de de 

optatividad en el Máster. 
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• Se mandará en la próxima convocatoria de innovación la información al 
profesorado. 

 
3.- Revisión de la información de la página web del Máster 
 
La Comisión de Calidad revisa la información de la página web y verifica el 
cumplimiento de la lista de comprobación. 
 
4.- Próxima acreditación de la versión actual del Máster 
 
Se ha mantenido una reunión con el Centro de Posgrado el pasado 15 de junio de 2018 
para tratar la acreditación del Máster en el cuarto año de implantación. De acuerdo a los 
plazos es necesario acreditar el titulo en el curso 2018/2019.  
 
Los plazos son los siguientes: 
 

Responsables de Títulos Grado y Máster Fecha  

Elaboración del Autoinforme de Renovación de la Acreditación y 
envío al Servicio de Planificación y Evaluación. 

Antes 20/09/2018 

Revisión del Autoinforme por parte del Servicio de Planificación 
y Evaluación y envío a los responsables de los títulos para 
acciones correctivas, en su caso. 

Antes 05/10/2018 

Envío del Autoinforme definitivo al Servicio de Planificación y 
Evaluación para su remisión a la DEVA. 

Antes 22/10/2018 

 
Habrá que trabajar en paralelo en la Memoria de Verificación del nuevo Máster y en el 
informe de acreditación del actual. Desde la Comisión de Calidad se solicitará ayuda a 
los coordinadores de Materias durante el mes de julio para colaborar en la elaboración 
de estos documentos. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
No se producen ruegos ni preguntas. 
 


