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

DISTRIBUIDAS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

Asisten: 
Aurora Gil de Castro (Presidente) 
Sara Pinzi (Secretaria) 

Excusan ausencia: 
Francisco López Banderas (MAGTEL) 
Miguel Gonzalez Redondo 
Marta Varo Martínez (PDI) 
Laura Ramírez Álvarez (PAS) 
Adolfo Peña Acedo (PDI) 

Ausentes: 
 

Orden del día:  

1.Lectura y aprobación del Acta de la 
sesión anterior  
2. Propuestas actualización página Web 
del Master  
3. Fijar próxima reunión ordinaria de la 
UGCM 
4.  Reparto de tareas entre los miembros 
de la UGC de cara al autoinforme del 
curso 2016/17 
5. Propuestas para mejorar la difusión de 
actividades realizadas en el marco del 
MERD 
 

Reunidos, 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. 
El acta de la sesión ordinaria conjunta con CAM del 19/05/2017 queda aprobada sin 
objeciones. 
Se adjunta a la documentación de esta sesión el acta aprobada, impresa y pendiente de 
archivo de la anterior UGCM. 

2. Propuesta de actualización de la página web del MERD. 
Por indicación del DEVA se proponen las siguientes modificaciones de la página 
web del MERD para mejorar la información pública disponible tanto de la UGCM 
como la del MERD en general. Para ello se han tomado las siguientes decisiones: 
a. Renovar y actualizar información sobre empresas colaboradoras del MERD. 

La UGCM dispone de una base de datos actualizada sobre los enlaces a las 
páginas web de la empresas colaboradoras y errores presentes en la página 
web del Master. Durante la reunión se ha validado esta información, 
actualizado los enlaces obsoletos y corregido eventuales errores. Aurora Gil 
de Castro se va a encargar de enviar el archivo Excel (que se adjunta en acta 
en formato .pdf) al IDEP para su subida a la página web del máster. En el caso 
haya empresas que no tengan su convenio actualizado se procederá a renovar 
el convenio caso por caso, dependiendo de la necesidad del alumnado. 
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b. Actualizar enlace de la documentación relativa a la UGCM. Se prevé añadir 
un enlace al Sistema de Garantía de Calidad de la UCO y publicar los 
autoinformes así como se recomienda en el informe DEVA. Se encargará 
Aurora Gil de Castro. 

c. Se ha decidido añadir una sección de difusión de producción científica de las 
actividades investigadora-docente realizadas en el marco del MERD. Aurora 
Gil de Castro comunicará al IDEP la inclusión de esta sección y el profesorado 
que quiera publicitar su producción científica se encargará de entregar esta 
información 

d. Se ha decidido realizar un estudio detallado de las informaciones a añadir en 
la página web para mejorar la información pública disponible y corregir 
informaciones desactualizadas. Sara Pinzi se encargará de realizar este 
informe y presentarlo a la próxima reunión ordinaria de la UGCM, prevista 
para enero-febrero de 2018. 

3. Fijar fecha para la próxima reunión ordinaria de la UGCM 
a. Se fija una reunión ordinaria de la UGCM  a realizar entre el mes de enero-

febrero de 2018 para elegir el candidato de alumno en la UGCM, habiendo 
ya un voluntario. La fecha se concertará con los otros miembros de la 
UGCM que no han podido participar a la reunión extraordinaria. 

4. Reparto de tareas entre los miembros de la UGC de cara al autoinforme del 
actual curso 
a. La presidenta ha expresado la necesidad de comprobar la tasa de realización 

de las encuestas en cada asignatura del master. Para ello, es necesario conocer 
el número de alumnos matriculados en cada asignatura (información que no 
dispone aún ningún miembro de la CAM) en los cursos académicos 2016/17 
y 2017/18. Sara Pinzi se encargará de pedir a Francisco Bellido la información 
correspondiente y, junto con la colaboración de Aurora Gil de Castro, realizar 
un informe sobre la tasa de participación de las encuestas P4 en cada 
asignatura. 

b. La presidenta y la secretaria realizarán un informe a presentar la próxima 
reunión ordinaria de la CAM con las tareas a realizar para su reparto, de cara 
al siguiente autoinforme 
 

5. Propuestas para mejorar la difusión de actividades realizadas en el marco 
del MERD 
Se propone que el alumno a elegir como miembro de la UCGM se encargue de 
vigilar la difusión de las actividades realizadas en el MERD y coordinar esta 
información entre el profesorado, Antonio Moreno Muñoz y el servicio de 
difusión de la UCO. Se prevé la realización de una cuenta Twitter y una Instagram 
para promover esta difusión en redes sociales. 
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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 

 


