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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria nº 27 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 2 de octubre de 

2019, en el Seminario de Dibujo del Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática, en la 
2ª planta del C5 del Campus de Rabanales. 

 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 10.30 horas del día 2 de octubre de 

2019, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del 

Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura que al 
margen se citan, bajo la presidencia de la Profa. María Jesús Aguilera 

Ureña, Presidenta de la Unidad, asistida por el Prof. Javier Mesas 

Carrascosa, Secretario de la misma, para tratar los siguientes puntos 

del orden del día: 

 
 
 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Seguimiento del Plan de Mejora del Máster. 
3. Ruegos y Preguntas.  

 

- Asistentes: 

 
- María Jesús Aguilera Ureña 
- Javier Mesas Carrascosa 
- Manuel Damián Durán 
Granados 

- Francisco Félix Durán Mozo 
- Fernando Carvajal Ramírez 
- Francisco Agüera Vega 
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 Punto 1.  
 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 8 de abril de 2019. 
 

 Punto 2.  

Seguimiento del Plan de Mejora del Máster. 
 
 
Según establece la Guía para el Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales de 
Grado y Máster, modificada por la DEVA el año 2017, el pasado mes de abril el Máster 
presentó el Plan de Mejora del título. 
 
Ahora pasamos a analizar las acciones de mejora propuesta, y su seguimiento: 

 
- Nombramiento de un responsable, por cada sede en la que se imparte el máster, para 

la coordinación de las distintas páginas web del título. 
Se nombra los siguientes responsables de las páginas web, en cada sede: 

Javier Mesas Carrascosa: Universidad de Córdoba 
Francisco Agüera Vega: Universidad de Almería 
Manuel Damián Durán Granados: Universidad de Málaga 
 

- Mejora de la información sobre salidas y orientación profesional 
Se acuerda que los responsables de la web de cada sede mejoren la 
información sobre salidas y orientación profesional, según orientaciones de la 
Comisión Académica del Máster. 

 
- Mejora de los canales de comunicación y la fluidez para que los indicadores 

obligatorios sean recogidos de forma uniforme y en el mismo momento del año por 
la distintas Universidades Andaluzas. 

Se trasladará al Servicio de Calidad de la Universidad de Córdoba la necesidad 
de seguir unificando indicadores obligatorios, para las tres sedes. Si bien ya se 
obtienen indicadores de satisfacción de manera conjunta para las tres sedes, 
en los colectivos estudiantes y profesores, se podrían unificar indicadores de 
rendimiento. 

 
- Revisión de las competencias de las asignaturas, ajustándose a la Memoria Verificada, 

en un MODIFICA al Plan de Estudios. 
Se trasladará a la CAM la necesidad de presentar una Modificación a la 
Memoria del título, en la que se resuelva el problema detectado sobre la 
denominación de las competencias que figuran en las distintas páginas webs 
del título. 

- Revisión de las competencias que figuran en las páginas web, tras modificación del 
plan de estudios.  
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No se podrá realizar hasta que no se haya hecho la modificación del título. 
 

- Oferta de dobles títulos 
Puesto que estamos al inicio de curso, se pedirá a la CAM número de 
matriculados en el título simple, y en los dobles títulos, analizando resultados. 

 
- Revisión y mejora en la toma de información correspondiente al Procedimiento del 

SGC P-9.1 Inserción Laboral y la formación recibida (alumnado). 
Respecto a esta acción de mejora, el Servicio de Calidad de la UCO está 
trabajando en un nuevo sistema de encuestas a egresados, mediante llamada 
telefónica, que en el próximo curso empezará a tener resultados 

 
 
 

Punto 3. 
 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hay 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

Córdoba a 2 de octubre de 2019. 

 

 

VºBº 

Presidenta de la Unidad                                                Secretario de la Unidad 

Profa. Dª. Mª Jesús Aguilera Ureña.            Prof. D. Javier Mesas Carrascosa 

 


