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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DEL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO PLASMA, LÁSER Y 

TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIE 

 

Fecha:  Miércoles 3 de julio de 2019. 

Hora: 12:00 h. 

Lugar: Virtual, a través de Skype. 

 

Orden del día:  

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (7 de marzo de 

2019). 

2. Informe de la presidente: 

- Fechas relevantes y documentos de interés. 

3. Ruegos y preguntas.  

Asistentes Disculpan su ausencia: 

Agustín Rodríguez González-Elipe  

Jesús María González Fernández  

Rafael Álvarez Romo 

Jerónimo Ballesteros Pastor 

Rafael Casquel del Campo 

Juan Manuel Díaz Cabrera 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (7 de marzo de 2019). 

 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 7 de marzo de 2019 (se adjunta el 

acta de dicha reunión). 

 

2. Informe del Presidente. 

 

El Presidente, Profesor Juan Manuel Díaz, informa de los siguientes puntos: 

 

- El pasado 15/03/2019 se recibió una nueva versión del Modelo Autoinforme Plan de 

Mejora en formato editable, pues se le había realizado una pequeña modificación. 

- Asimismo, el 29/03/2019 se nos informó de que se habían actualizado los indicadores 

que dependen de la Sección de Calidad referidos a procedimientos P1.3, P10.1 y 

P10.2 para el curso académico 2017/2018. Los indicadores pendientes habían sido 

solicitados a los Servicios correspondientes y se estaba a la espera de su remisión. 

Una vez se recibieron, se actualizaron al igual que los anteriores.  

- Por otro lado, el 9/04/2019 recibimos documento con los datos de resultados 

académicos agrupados por Rama de Conocimiento referidos al curso académico 

2017/2018, además se pueden consultar en la zona privada de la plataforma de los 

Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos. En la Rama de Ciencias, las tasas para 

el Máster Interuniversitario en Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie (Código 

470), fueron: 
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- El 25/06/2019, conforme a la aplicación de los distintos procedimientos del Sistema 

de Garantía de Calidad de los títulos de Máster, se nos remitió un recordatorio de las 

encuestas activas del SGC, para que se fomentara la participación en el período que 

restaba para su cierre. Las encuestas están relacionadas con los procedimientos que 

a continuación se indican: 

 

▪ Procedimiento P-2 - Satisfacción Global del Título de Máster.  

▪ Procedimiento P-5 - Evaluación de la movilidad.  

▪ Procedimiento P-6 - Evaluación de las prácticas externas. 

▪ ProcedimientoP-8- Metaevaluación de las competencias estudiantiles. 

  
La Unidad de Garantía de Calidad del Título es la responsable de dar difusión a los 

colectivos implicados (alumnado, PAS, PDI) para que participen en los procedimientos 

del SGC. Y de esta manera se actuó para intentar aumentar la participación en las 

encuestas habilitadas. La información en tiempo real de los resultados obtenidos se puede 

consultar a través de la zona privada de la plataforma accediendo en la siguiente 

dirección: 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_user&view=login 

en el epígrafe "Resultados de Encuestas EN LÍNEA”. 

 
Además, una vez analizado el grado de participación de aquellos Procedimientos con 

fecha de cierre 30 junio, para incrementar la participación en las encuestas de los 

procedimientos P2. Satisfacción global con el título, P4-2. Responsables de asignaturas 

(Grados) y P8. Sobre la metaevaluación de competencias del Sistema de Garantía de 

Calidad de los Títulos Oficiales el plazo se amplió hasta el viernes 5 de julio de 2019. 

 
3.   Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

Se recuerda que, si todo sigue su cauce normal, la próxima reunión de la UGC tendrá 

lugar a finales de año o principios de 2020. 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_user&view=login
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El Presidente desea a los miembros de la UGC unas buenas vacaciones de verano y espera 

que sirvan para desconectar y recargas pilas de cara al próximo curso académico 

2019/2020. 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 h, se levanta la sesión. De todo lo cual, 

como Presidente, doy fe: 

 

Fdo.: Prof. D. Juan Manuel Díaz Cabrera. 

Presidente de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster Interuniversitario Plasma, Láser y 

Tecnologías de Superficie. 


