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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA RENOVABLES 

DISTRIBUIDAS DEL 18 DE ENERO DE 2017 

 
Asisten: 

Aurora Gil de Castro (Presidente) 

Sara Pinzi (Secretaria) 

Francisco López Banderas (MAGTEL) 

Miguel Gonzalez Redondo 
Excusan ausencia: 

Marta Varo Martínez (PDI) 
Laura Ramírez Álvarez (PAS) 

Adolfo Peña Acedo (PDI) 
Ausentes: 
Invitados: 
              José María Flores Arias (Director) 
             Antonio Moreno Muñoz 
 

Orden del día:  

1.Lectura y aprobación de la Acta de la 
sesión anterior  
2.Propuesta de renovación de la 
composición de la UGCM  
3. Acciones de mejora para el actual curso 
4.  Reparto de tareas entre los miembros 
de la UGC de cara al autoinforme del 
actual curso 
5.  Aprobación del Acta de la reunión 

Reunidos, junto con la CAM, los miembros de la UGCM citados en el listado anterior 
en la Sala de Juntas del Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y 
Tecnología Electrónica sita en el Edificio Leonardo da Vinci del Campus de Rabanales 
de la Universidad de Córdoba, da comienzo la sesión a las 11:00 horas. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

Las actas de la sesión extraordinaria del 11/06/2015 y de la sesión ordinaria conjunta 
con CAM del 26 de octubre de 2016 quedan aprobadas sin objeciones. 

Se adjuntan a la documentación de esta sesión las actas aprobadas, impresas y 
pendientes de archivo de la anterior UGCM. 

2. Propuesta de renovación de la composición de la UGCM. 

La CAM propone cesar en sus funciones en la UGCM a: 
D. Víctor Pallares López. 

Asimismo, propone incorporar como nuevo miembro de la UGCM a: 

           Miguel González Redondo 

Quedan ratificados los restantes miembros actuales y pendiente la renovación del 
representante del alumnado. 

Así, la composición final de la UGCM es: 
Presidente: Dª Aurora Gil de Castro 
Secretaria: Dª Sara Pinzi 
Representantes del PDI:, D. Adolfo Peña Acevedo y Dª Marta Varo Martínez 
Representantes de empresas colaboradoras: D. Francisco López Banderas. 
Representante del alumnado: (pendiente de propuesta) 
Representante del PAS: Dª Laura Ramírez Álvarez. 
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3. Acciones de mejora para el actual curso 

La presidenta ha informado a la UGC del Master sobre los resultados de la visita 
de los evaluadores externos realizada a final de octubre de 2016. 

Fortalezas Master subrayadas por los evaluadores: 

 Miembros externos 

 Asignaturas optativas 

 Nivel científico de los TFM 

Puntos débiles: 

 Falta de información previa sobre las exigencias de determinadas asignaturas 

 Falta de información sobre posibles itinerarios curriculares a partir de la 
formación previa del alumnado 

 Practicas en empresa.  

En base al autoinforme elaborado el año pasado y las observaciones y 
sugerencias de los evaluadores se proponen las siguientes acciones de mejora: 

1. Promover la movilidad del alumnado 

2. Mejorar las prácticas en empresa 

 Se propone aprovechar foro encuentro Universidad Empresa de la EPS 
para realizar el primer encuentro entre empresas alumnos y profesores 
del master, previsto en el proyecto de innovación docente: “Desarrollo 
de proyectos de trabajos cooperativos para acercar el alumnado al 
mundo empresarial dentro del MERD”.Para ellos se proponer invitar a la 
feria las empresas que están en la lista de convenios. Se encarga Aurora 
Gil de Castro. 

 Hablar con Raul Romero para coordinar con la junta directiva de la EPS 
sobre la presencia de alumnos de MERD y empresas del MERD en el 
foro encuentro Universidad Empresa de la EPS previsto para 2017. Se 
encarga Aurora Gil 

 Volver a contactar todas las empresas, encargando al profesor que firmó 
el convenio de retomar el contacto. Se encarga José Maria Flores Arias 
además de hablar con UCOPREN para actualizar la lista de los 
convenios. 

 Realizar un correo con instrucciones y líneas guía para la actualización 
de los convenios. Se encargará Sara Pinzi. 
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 Hablar con Adrián e Inmaculada de la fundación MAGTEL para sacar 
perfiles de alumnos que puedan hacer prácticas a través del MERD. Se 
encargará Francisco López Banderas  

3. Coordinar las asignaturas 

4. Mejorar los niveles de la tasa de rendimiento 

 
4. Reparto de tareas entre los miembros de la UGC de cara al autoinforme del 

actual curso 

Se reparte las tareas para realizar el DAFO del autoinforme entre lo miembros 
de la UGCM. 

La redacción del informe se realizará en partes iguales entre Aurora Gil, Miguel 
González Redondo y Sara Pinzi. Aurora Gil se encargará de enviar a los otros 
miembros de la UCGM los datos de la encuesta y los puntos a completar.  

5. Aprobación del Acta de la reunión. 

Finaliza la sesión a las 13:10 con la aprobación de la presente acta. 

 

 

 

Se levanta la sesión. 

El Secretario de la UGC del Máster 

 

 

Sara Pinzi 


