Universidad de Jaén

Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario
en Ingeniería Industrial

Fecha:
Hora:
Lugar:

14 de julio de 2016
11:30 h
Escuela Politécnica Superior de Jaén Dependencia, A3-251

Asistentes a la Comisión:
● D. Jesús de la Casa Hernández, Coordinador del Máster de Ingeniería
Industrial
● D. Juan Manuel Amézcua Ogáyar, Organización de Empresas, Márketing y
Sociología
● D. Miguel Ángel Rubio Paramio Ing. Gráfica, Diseño y Proyectos

Excusan su asistencia:
● D. Cándido Gutiérrez Montes, Secretario
● D. Francisco Espínola Lozano, Ing. Química
● D. Juan Domingo Aguilar Peña, Ing. Electrónica y Automática
● D. Pedro Gómez Vidal, Ing. Eléctrica

ORDEN DEL DÍA
1. Informe del Coordinador del Máster de Ingeniería Industrial.
Abierta la sesión por D. Jesús de la Casa Hernández, Coordinador del Master, y de
acuerdo con el punto primero del mencionado Orden del Día comienza presentado los
datos de TFMs seleccionados por los alumnos en las dos comisiones del TFM que se han
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realizado para este fin en el presente curso académico, con un total de 10 TFMs asignados.
Igualmente, indica que se han defendido en la convocatoria ordinaria II los primeros dos
TFM de la titulación. A continuación, presenta el calendario de acciones relacionadas con
TFMs correspondientes al curso 2016-17 que ha sido aprobado en la última comisión de
TFM de la EPSJ. Indica igualmente que finalmente el periodo de matrícula para alumnos
antiguos del máster para el próximo curso académico será septiembre, como en el resto de
másteres de la UJA; no obstante resalta que este calendario genera pequeños problemas
para aquellos alumnos que deben matricularse de complementos de formación de acceso al
máster correspondientes a asignaturas de Grado, estando en estudio una posible
modificación para el año próximo. Más adelante, indica que la dirección de la EPSJ ha
mantenido una reunión recientemente con alumnos representantes de los ITIs matriculados
en el máster en relación con los complementos de formación que éstos deben realizar para
acceder al máster. Recuerda que dentro del programa de Becas Talento para el máster de
Ingeniería industrial hay un cupo de 4 becas que ha sido cubierto en su totalidad.
Finalmente indica que dentro del proceso para completar las guías docentes de las
asignaturas del máster, la subdirectora de ordenación académica de la EPSJ han enviado
un cronograma para la temporización detallada de actividades en pequeño y gran grupo
debido a que la aplicación informática no dispone de tal nivel de detalle.
2. Resultados académicos correspondientes al curso 2015/16 (fecha 14/07/2016).
El Coordinador del Master presenta los resultados académicos correspondientes al curso
2015/16 (fecha 14/07/2016) que se adjunta en el anexo I. Indica que dichos resultados
serán objeto de análisis en la próxima reunión de coordinación y seguimiento con el
profesorado del máster y los representantes de los alumnos.
3. Informe sobre puntos fuertes y débiles detectados en proceso de seguimiento de
asignaturas del curso 2015/16.
El Coordinador del Master presenta de forma resumida las principales incidencia/buenas
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prácticas que se ha presentado en la docencia de las asignaturas del máster en el curso
académico 2015-16. Esta incidencias/buenas prácticas han sido recogidas mediante un
procedimiento de consulta que ha pilotado el delegado y subdelegado de cada curso a lo
largo de todo el curso académico. Así, mediante diferentes reuniones mantenidas por el
alumnado, éste a trasladado la información mayoritaria de la clase al delegado para que a
su vez sea trasladada al subdirector de seguimiento y coordinador de títulos de la EPSJ y
al coordinador del máster al objeto de informar al profesorado y tomar las medidas de
mejora que corresponda.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:45 h del día de la fecha, de lo
cual, como Secretario doy fe con el Vº Bº del Presidente.
Jaén, 15 de julio de 2016.
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