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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria nº 3 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 24 de febrero de 2012, en 

la Sala de Juntas de la EPS, en la 1ª planta del Paraninfo del Campus de Rabanales. 
 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 11.30 horas del día 24 de febrero 

de 2012, 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 del  Prof. Rafael E. Hidalgo 

Fernández, Presidente de la Unidad, asistido por la Profa. Mª Jesús 

Aguilera Ureña, Secretaria de la misma, para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

 
 
 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Análisis del Informe de seguimiento del procedimiento p-7: 

Información Pública Disponible, de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento 

3. Necesidad de mejorar las tasas de participación en las en-
cuestas correspondientes del procedimiento P4: Evaluación y 
mejora de la Calidad de la enseñanza y el profesorado. 

4. Ruegos y Preguntas.  
 

     - Asistentes: 

    - Rafael E. Hidalgo Fernández  
    - María Jesús Aguilera Ureña 
    - Adela Pérez Galvín 
    - José María Pérez Fernández 
    - Francisco Félix Durán Mozo 
    - Fernando Carvajal Ramírez 
    - Francisco Agüera Vega 
    - María Dolorez Pérez Calle 
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 Punto 1.  

 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 28 de noviembre del 2011. 
 

 Punto 2.  

Análisis del Informe de seguimiento del procedimiento p-7: Información Pública 
Disponible, de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
 
El presidente informa de que con fecha del 28 de noviembre de 2011 recibió del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente el Informe de seguimiento del 
procedimiento p-7: Información Pública Disponible, remitido por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento con fecha de octubre de 2011. 
 
Los asistentes proceden a analizar los resultados contenidos en ese informe, en lo 
referente al Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura. 
 
Se elabora propuesta de mejora sobre la información que la página web del máster 
debe ofrecer. Dicha propuesta se presentará a la Comisión Académica del Máster para 
su conocimiento y posible incorporación. 
 

 Punto 3.  
 

Necesidad de mejorar las tasas de participación en las encuestas 
correspondientes del procedimiento P4. Evaluación y mejora de la Calidad de la 
enseñanza y el profesorado. 
 
El presidente recuerda a los miembros de la Unidad que en el Autoinforme de 
Seguimiento del Título de Máster presentado para el curso 2010-2011, en el Plan de 
Mejora se proponía, con prioridad alta, la mejora: Incentivar la participación del 
profesorado y del alumnado en la realización de encuestas, estableciendo un protocolo 
claro de cómo y cuándo pasarlas. 
 
Se acuerda que sea María Dolorez Pérez Calle, administrativa del Máster, la que se 
encargue de recordar a cada profesor, según el calendario de las diferentes 
asignaturas, que pase las encuestas correspondientes a los alumnos. Le hará llegar las 
hojas de encuestas, así como los sobres y pegatinas correspondientes. El profesor 
devolverá a María Dolores Pérez Calle las encuestas ya cumplimentadas, para su 
tramitación al IDEP. 
 
Se acuerda así mismo, mandar un correo electrónico a todos los profesores, insistiendo 
en la necesidad de disponer de información de encuestas para el análisis del 
procedimiento P4, orientado a la evaluación y mejora de la Calidad de la enseñanza y el 
profesorado. 

 
 
Punto 4. 

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

Córdoba a 24 de febrero de 2012. 

 

 

VºBº 

Presidente de la Unidad                                                Secretaria de la Unidad 

Prof. D. Rafael E. Hidalgo Fernández.           Profa. Dña. Mª Jesús Aguilera Ureña 

 


