
 
 

 
Página 1 de 2  Acta de UGC 17/12/2021 (nº 3/2021) 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA 
 

 

Acta de la Sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Córdoba, celebrada el día 17 de diciembre de 2021 a las 11:30 h en sesión 

virtual y de manera telemática a través de la plataforma Webex.  

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:30 h del día 17 de diciembre de 2021, se convoca 

vía e-mail a los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster Universitario en 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba que al margen se citan, bajo la presidencia 

de D. Antonio Moreno Muñoz, para tratar los siguientes puntos del orden del día, fijados en la 

convocatoria del 13 de diciembre de 2021:  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
2. Informe del presidente.   
3. Aprobación del plan de mejora del curso 2021/2022.   
4. Ruegos y preguntas. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Asistentes: 
 
Presidente 
- Antonio Moreno Muñoz 
 
Secretario 
- Pablo E. Romero Carrillo 
 
PDI  
- Fernando Peci López 
 
Alumnado 
- Manuel Lopera Rodríguez 
- Antonio Fernández Basallo 
 
Agente Externo 
- José Pulido Monterroso 
 
Invitados 
- María Luque Rodríguez 
 
Excusan su ausencia 
- Maria del Carmen Rincón Andújar 
- Mª Dolores Redel Macías 
- Rafael Castro Trigueeros 
- David Bullejos Martín 
- Francisco J. Vázquez Serrano  
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Punto 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

Se aprueba el acta de la UGC del MII del 8/10/2021.  

Punto 2. INFORME DEL PRESIDENTE 

El presidente, el Prof. Antonio Moreno, recuerda que, durante el mes de enero de 2022, la titulación va a ser evaluada 

para por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) para conseguir la reacreditación. Durante los últimos 

meses, se ha estado trabajando para tener preparada toda la información que nos requiere la DEVA. Esta labor ha sido 

coordinada por la Prof. María Luque, Subdirectora de Calidad y Planes de Estudio. La Prof. Luque presenta a los 

miembros que integra la comisión de la DEVA que realizará la evaluación. También explica el procedimiento que la 

comisión de la DEVA va a seguir durante la evaluación (calendario, horario, colectivos que participan, dinámica a 

seguir). Antonio Moreno explica que la comisión ha pedido ampliar información (calificación de asignaturas, 

éxito/rendimiento de todas las asignaturas, relación de alumnos de nuevo ingreso, complementos formativos en los 

itinerarios, TFM con calificación intermedia, dossier de tres asignaturas). La Prof. Luque aclara que esta información 

que se ha pedido al Máster es la misma que la comisión de la DEVA ha pedido a los grados. El Prof. Moreno pregunta 

si se conocen los criterios que se han utilizado para seleccionar las asignaturas que deben de entregar el dossier. La 

Prof. Luque responde que la comisión no ha explicado los criterios. También explica que el Prof. Romero, coordinador 

del máster, está seleccionando los integrantes de los distintos colectivos que participarán en la evaluación (profesores, 

estudiantes, alumnos egresados, empleadores). 

 

Punto 3. APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2021/2022. 

El presidente explica que este es el punto central de la reunión. El Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad 

de Córdoba (IDEP) acaba de abrir el III Programa Propio de Posgrado. Dentro de este programa hay unas líneas de 

financiación para apoyar los planes de mejora propuestos por los distintos másteres. Para acceder a esta financiación, 

hay que tener aprobado el plan de mejora del curso (que se colgará en la web de la EPSC). El coordinador del máster, 

Pablo Romero, explica que el plan de mejora está formado por cuatro iniciativas: (i) producción de un video para 

mostrar distintas salidas profesionales del máster (con el objetivo de mantener/incrementar el número de alumnos); 

(ii) promover las visitas a empresas de la provincia (con el objetivo de reforzar el vínculo EPSC-empresa); (iii) generar 

podcasts con entrevistas a distintos profesores-investigadores de la EPSC para que den difusión a los proyectos que 

dirigen (con el objetivo de despertar en los estudiantes del máster el interés por la investigación); (iv) realizar reuniones 

informativas donde se explique el itinerario de investigación que permite realizar estudios de doctorado. 

 

Punto 4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. José Pulido Monterroso, Delegado en Córdoba del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, 

toma la palabra. Indica que el trabajo fin de máster del alumno D. Jorge Sánchez Cañete ha resultado finalista en el 

colegio occidental Andalucía y está en Madrid la final nacional 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 11:45 h. De todo lo cual, como secretario, 

doy fe. 

 

Fdo. Pablo E. Romero Carrillo 
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