
 
 

 

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

Año Académico: 2018-2019 
FECHA 30/11/2018 
HORA 09:30 
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: 

 

• Aprobación del acta de la reunión anterior. 
• Revisión y análisis de nuevos indicadores de satisfacción. 
• Revisión y análisis de indicadores académicos. 
• Revisión y análisis de indicadores de empleabilidad. 
• Definición de nuevas propuestas de mejora para el curso 2018/19. 
• Ruegos y preguntas. 
 

 

La Responsable de Calidad da la bienvenida y comienza la reunión introduciendo los puntos a tratar.  

Revisión y aprobación del acta de la anterior reunión. 

• Revisión y análisis de nuevos indicadores de satisfacción: 
 
Satisfacción en general por parte de los profesores con el máster. Buenas calificaciones en 
todos los ítems. 
 

• Revisión y análisis de indicadores académicos: 
 
Alumnos de nuevo ingreso: 

1º Curso: 19 alumnos 

2º Curso: 25 alumnos 

 

No existe tasa de abandono hasta el momento. 

 

• Definición de propuestas de mejora para el curso 2018/19 

 
- Se propone un mayor control en las actividades de evaluación que se realizan de forma 

online. 
 



 
 

 
 

 
- El profesor Juan Carlos Durán insiste en la necesidad de ser más exigentes a la hora de 

calificar a los alumnos, y de informar del nivel de trabajo para poder obtener el título del 
máster en el momento de su selección. 

- Por otro lado, el profesor Francisco Montero aclara que la cantidad de calificaciones altas 
se debe a la evaluación continua. Los alumnos trabajan con un alto nivel de exigencia 
durante todo el año y obtienen mejores calificaciones que si se jugaran el total de la nota 
en un examen final. Los alumnos están valorando muy positivamente esta forma de 
evaluación. 

 
•        Ruegos y preguntas 

 
No hay 

 

 

  Sin más que añadir, se concluye la reunión a las 10:30, y la Responsable de Calidad da 
agradecimiento y despide a los asistentes. 

 

 

 

 

 


