
Asistentes:

Presidente
- iktonio Moreno \{uñoz

\rr rctrt rio
- Josc N{iguel \lartínez Yalle

PDI
- David Bul§m Martin.
- lW Dolores Rodel Maclas
- Fonando Pei lópe

Ahm¡rdo
- Adelaida Enrhuez Arroyo

Agente Externo
- Josú Pulido Monterross

Irvitrdoe
- María Lugue RodrÍguez

Excus¡r sr ¡xcncia
-Pablo Romero Carrillo
-Fco. Vazque Serrano

-Felipe Benítez Melero

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ESCUELA PCLITÉCNICA SUPERIOR I}E CÓRDCBA

Acts de l¡ Scsión ordin¡ri¡ de l¡ Unid¡d de Grr¡ntíe de C¡lid¡d del Máster Univensitrrio en Ingetrierís

Industriel de la Universided de Córdob¡, ccl,ebnde el dle 9 de diciemb¡e lle 2020 a les l2:l[ en sesiiin

virtutl y de m.nere telemáticr. trevés de Ie pleteform¡ Weber-

En la ciudad de Cordoba, siendo las 12:00 del día 9 de diciembre de202O, se convoca vía
q.mail a los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster Universitario en

Ingeniería Indusrrial de la Universidad de C&doba que al margen ss citan, bajo la presidencia

de D- Antonio Moreno Muñoz, pa¡a tratar los siguientes puntos del orden del día, fijados en la

convocatoria del 3 de diciembre de202O:

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta anter¡or.

2- Informe del presidente.

3- Revisión y adrytación del Sisúema de Ga¡urtia de Calidad del Título tomando como

refe¡encia el Modelo Ma¡co aprobado en CG el 24 de julio óe2O2O.

4. R.evisión del Reglarnento de Ia UGC.
5. Elaboración del Plan de Difusión del Título.

6. Ruegos y pr€guntas.
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Punto 1. Lrcrun¡, y ApRoBACTóx, sr pRocEDE, DEL AcrA A¡IrERroR.

Se aprueba el acta de la UGC del MII del14i0712020.

Punto 2. IxrOrur¡r DELPRESIDENTE

El presidente, D. Antonio Moreno Muñoz, comenta el Informe de Seguimiento del Plan de Mejora de la convocaioria

2Al9-2A20 del Títr¡lo de M¿ister Universitario en Ingeniería Industrial de la UCO que ha sido realizado por la DEVA.

En general, las valoraciones del misnro son bastante positivas, y se consideran resueltas todas las recomendaciones

del plan de mejora a excepción de la referida a Ia corrección de la información del RUCT para que aparezca 13,8

como m¿iximo de cÉditos reconocibles en lugar de l3t.
Concerniente a este tema, se debía modificar la Memoria del Título en sus apartados 5.1.2 y 5.3.5 para indicar

corr€ctamente el númem de créditos a matricular por curso (61 y 31, incluido el TFM).

El informe de seguimiento reconose ¡r5 ¡¡e{i¡las adoptadas por partc de la EPS pra subsanar este defecto, vía

Autoinforme de Seguimiento, en cumplimiento del documento 'Recomendaciones y buenas pnácücas para la solicitud

de Modificaciones en los Título Universitarios Oficiales de Grado, Mríster y Doctorado de Versión 04 de mayo 2016

de la DEVA", pero no la da por cerrada al no haberse actualizado dicha información en la prágina del ministerio.

Punto 3. R¡vrslóN y ArlAyrACróN DEL SrsrEMA DE Glnnnrl¡ Df, CALIDAD DEL TÍrulo
TOMANDO COMO REFERENCIA EL MODELO MARCO APROBAIX) EN CG ELzá DE JULIO DEzOzO.

EI 24 dejulio de202O, en consejo de gobiemo, se aprueba el Modelo marco de los Sistemas de Garantía de Calidad

de los Títulos de Grado y Máster. Como consecuencia de ello, se manifiesta le necesidad de elaborar un Plan de

difusión del títr¡lo que establezca los mecanismos pe¡tinentes para publicar la información sobre el Plan de Estudios,

su desarrollo y resultados, con el fin de que llegue a todas las partes interesadas.

Asimismo, establece un procedimiento (Procedimiento P.l l) donde se esablece el desarrollo de un plan de mejora

anual que se pueda completar atendiendo a las recomendaciones de Ia DEVA en el último Informe de Seguimiento, o

de Renovación de la Acreditación, según el caso.

El sistema de garamía de calidad del títuIo, también su&,e distintas modificaciones por est€ nuevo Modelo marco.

Adjunto a €§ta convocatoria de la UGC del máster de ingeniería industrial, se aporta un documento borrador del

sistema de garantía de calidad del MII que se adapta a este nuevo modelo marso.

El presidentq D. Anionio Moreno Muñoz, comenta que en el punto 3.4 de dicho documento, aparec€ el Reglamento

de Organización y Funcionarniento de la UGC del Máster- É*e debe ser aprobado, a propuesta de la UGC, por la

Comisión de Másteres y Doctorados, una vez se apruebe en Junta de Escuela y se constituya como tal.

En el siguiente punto del orden del día de la presente reunión se comentan someramente los pormenores de este

reglamento.

Punto 4.. Rev¡sróx DEL REGLAIITENTo DE LA UG'C.

Los reglamentos de las distintas UGC de los grados y másteres de la UCO üenen que adaparse al nuevo formato

aportado por el Rectorado. En general, son modificaciones menores que no tienen mayor transcendencia A modo de

ejemplo, en el reglamerto del MII, se comenta la presencia (o no) de un miembro del PAS en la UGC. Inicialmente

no venía recogido antes de Ia modificación, pero, tras algunas consideraciones"se decide incluirlo en el nuevo, ya que

no hace falta modificar el documento Verifica del títr¡lo (al trdarse de un anexo al mismo), y por las posibles

diligencias adminisFdivas relacionadas con las nuevas aqeditaciones-
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Punto 5. Eranon¡,cróx osl. PLAN ou Dmusróx »nl Tirur,o.
Tat como se comento previamente en el punto 3, en la rermión de julio de Consejo de Gobierno, se aprcbó la necesidad

de elaboru rm plan de diñ¡sión del tíh¡lo.

Enmarcado en el Procedimiento P0, establece los mecanismos pertinentes para publicar la información sobre el Plan

de Estudios" zu desarmllo y resultados, con el fin de que llegue a todas las partes interesadas.

En este momento de la reuniór¡ se comentan algunas particularidads de este documenúo, pendiente de elaboración.

En el mismo, el/ta responsable del tíulo, propondni qué informació¡r publicar, a qué gnrpos de inteÉs va dirigida y el

modo de hacerla pública Además, el título va a disponer de rma p€rsona responsable de la pigina web que será la

encargada de la actualización de la misma

L,os objetivos I y 2 del Plan de Diñ¡sión responden a los requisitos de la DEVA y del Calendaio Académico.

En los objetivos 3" 4 y 5 se han de proponer actiüdades, fortalezas o indicadores, según oorresponda atendiendo a los

objetivos y acciones pertinentes del título de master en Ingeniería Industrial.

El formato del Plan de Difusión que se ha realizado desde la Sección de Gestión de Calidad, tiene la finalidad de

fasil¡tar el cumplimiento y elaboración del Prccedimiento P0, pero sc puede adapfar según nuestro título y

circunstancias particulues. Una vez aprobado, se publicr.á en la prigina web del títuIo.

Con fecha 26 de enero de 2021 , la suMirectora de Calidad y Planes de estudios de la EPS, D María Luque Rodríguez,

se pone en contacto üa e-mail con el presidente y el secretario de Ia UGC del MlI, adjunüándoles un primer borrador

del Plan de difusión del título, comentándoles brevernente el contenido del mismo y esperando los comentarios u

observaciones pertinentes por parte de todos los miembros de la UGC.

Para ello, el presidente, D. Antonio Morerio Muñoa emvía un e-mail el 27 de enero de 2021 a todos los miembros de

la UGC con dicha documentación y exhor[ándolos a enviar tantas sugerencias o acotaciones al documento como crean

oportur$.

[.os profesores Pablo Romero y Francisco Vázquez hacen algunos comentarios menores aI documento que son

enüados a la suMirectora de Calidad y Planes de estudios para su conside¡ación e inclusión, si procede.

Punto 6. Runcos Y PREcu¡rtAs

No hay ruegos ni preguntas.

No habiendo miis asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las l2:25h. De todo lo cual, como secretario,
doy fe.

lr.1,t. -l,.rr.i Valie
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