
 
 

 

Acta -  I Reunión Comisión de Garantía de Calidad del 
Título –Máster en Ingeniería Industrial 

Año Académico: 2017-2018 
FECHA 10/07/2018 
HORA 08:30 
CONVOCADOS Mar Maestre (Responsable de Calidad), Aurelio Azaña (Director) , Francisco Montero(Profesor), 

Fabio Gómez-Estern (Coordinador del ámbito), Juan Carlos Durán(Profesor), Jesús Maza 
(Alumno), Antonio Zafra (Directivo del mundo empresarial), Begoña Olavarría (Program Manager) 

ASISTENTES Mº del Mar Maestre, Aurelio Azaña, Francisco Montero, Fabio Gómez-Estern, Juan Carlos Durán, 
Jesús Maza, Antonio Zafra, Begoña Olavarría (Program Manager). 

 

Temas a tratar: 

 

• Constitución de la comisión de garantía de calidad del título 

• Revisión de los indicadores disponibles. 

• Definición de propuestas de mejora para el curso 2017/18 

• Ruegos y preguntas 

 

La responsable de calidad da la bienvenida y comienza la reunión introduciendo los puntos a tratar.  

Destaca los puntos de la DEVA a tener en cuenta respecto al título: 

- Pendientes de recibir el primer informe de actividad: Noviembre 

- Redacción del primer informe de seguimiento: Abril 

 

• Revisión de los indicadores disponibles. 

Se muestran las calificaciones de las distintas asignaturas, y podemos destacar que el factor más 
influyente en estas es el enfoque teórico o práctico que se le dé. Las asignaturas más teóricas 
suelen tener puntuaciones más bajas. Además, el nivel de trabajo exigido a los alumnos también 
ha influido en algunos resultados en comparación con otros programas. Pero a pesar de esto, 
hay satisfacción general con los resultados en este primer año.  

Se propone la ponderación de las medias, y comparar estos resultados con otras universidades 
y con el grado para ver si las valoraciones están dentro de la media en esta área. 

En este programa además de las encuestas por asignaturas, hicimos dos Focus Group con un 
cuestionario en cada una de estas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conclusiones generales: 

o Se destacan como fortalezas el profesorado, instalaciones, visitas y enfoque práctico en 

general de las asignaturas. 

o Se propone mejorar la coordinación de calendarios, principalmente con el doble con MBA. 

o Respecto al servicio de empleabilidad y emprendimiento, los alumnos reclaman más 

oportunidades para realizar prácticas en el extranjero. 

 

• Definición de propuestas de mejora para el curso 2017/18 

 
- El Director del Máster propone recibir formación para optimizar el uso de las 

herramientas que tiene la Universidad, sobre todo los profesores asociados. Propone una 
formación dirigida al conocimiento global del master: competencias, recursos disponibles 
etc.  

- Se informa que se está diseñando formación específica para los docentes de máster de 
cara a septiembre.  

- Se va a llevar a cabo la elaboración de una guía de prácticas profesionales para el 
alumnado, que le sirva también al coordinador de la asignatura para que explique la 
distribución de créditos entre visitas, masterclass, taller y las propias prácticas en 
empresa.  

- Antonio Zafra, directivo del mundo empresarial, propone pensar una solución para que 
los alumnos no lleguen a algunas clases sin tener ninguna idea previa de la materia por 
venir de distintas especialidades.  

 

•        Ruegos y preguntas 
 
No hay 

 

 

  Sin más que añadir, se concluye la reunión a las 10:15, Mª del Mar Maestre da agradecimiento 
y despide a los asistentes. 

 

 

 

 

 


