
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DE LA EPS 

 

Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la EPS, del 6 de 

septiembre de 2016. Hora: 15:00. 

Miembros: 

Coordinador de Calidad de la Escuela Politécnica Superior:  
Prof..Elena Merino Gómez 

Representantes de las titulaciones de la Escuela:  

o Raquel Monje: Grado en Bellas Artes 
o Elena Merino: Grado en Fundamentos de Arquitectura y Grado en Diseño de 

Interiores 
o Fernando Moral: Máster en Arquitectura 
o Roberto Álvarez: Grado en Ingeniería Mecánica 
o Gloria Zarzuelo: Cursos de Adaptación a Grado en Ingeniería Mecánica y a 

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática/modalidad a distancia. 
o Pilar Vélez: Grado en Tecnologías Industriales  
o Juan Pedro Rodríguez: Máster en Ingeniería Industrial 
o Montserrat Pichel: Máster en Diseño Industrial 
o Jordi Viñolas: Grado en Diseño Industrial 
o José Luis Olazagoitia: Grado en Ingeniería del Automóvil 
o Pedro Reviriego: Doctorado en Tecnologías Industriales y Subdirector de 

Investigación  
o Alfonso Sánchez: Grado en Ingeniería Informática 
o Rosario Rubio: Subdirectora de Ordenación Académica 
o Director de la EPS: Jordi Viñolas Prat 

Representante del alumnado de la EPS: José González-Robatto Perote 

Representante del PAS:  
Dña. Almudena Flores Sánchez, Secretaria de la EPS. 

Asistentes:  

Raquel Monje, Elena Merino, Fernando Moral, Roberto Álvarez, Gloria Zarzuelo, Pilar Vélez, Juan Pedro 

Rodríguez, Jordi Viñolas, José Luis Olazagoitia, Pedro Reviriego, Alfonso Sánchez, Rosario Rubio, 

Almudena Flores. 

 

1. Estado de los grados y másteres de la Escuela Politécnica. Calendario de 

acreditaciones. 

Se informa a los coordinadores del estado de las acreditaciones. Durante el 

curso 2016-2017 irán a acreditación: 



 

El Grado en Bellas Artes se espera que vaya a acreditación durante los meses de 

noviembre, diciembre, enero o febrero. 

Deberá redactarse el autoinforme del Máster en Ingeniería Industrial y ser 

entregado durante este primer semestre. La visita será a partir de septiembre del 

2017. 

Se han recibido los informes de acreditación con resultado FAVORABLE de: 

Máster en Arquitectura 

Grado en Diseño de Interiores 

Grado en Ingeniería del Automóvil 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

 

Será preciso que el coordinador de cada grado anote las cuestiones que se indican 

en los informes de resolución para dar cuenta de su progresiva subsanación en las 

MAARS que deberán realizarse.  

   

2. Modificaciones en la estructura de los Grados 

Se introdujeron modificaciones en los Grados de Automóvil y Arquitectura. 

Ambos fueron resueltos favorablemente por la Fundación Madri+d y a partir del 

curso 2016-2017 se empiezan a implantar las modificaciones. 

Para el curso 2016-2017 están previstas: 

La solicitud del Grado en Ingeniería Informática 

La solicitud del Máster en Diseño Industrial 

La modificación del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto 

 

3. Formato de reuniones a partir del curso 2016-2017 

La UTC solicita que a partir de ahora las reuniones se lleven a cabo por cada titulación 

y que se levanten actas independientes con contenidos distintos. Es importante que 

todas las actas vayan firmadas. 

 

4. Acreditación del programa Docentia 

Durante el mes de julio tuvo lugar el proceso de acreditación del programa Docentia y 

la resolución, aunque aún no ha sido oficialmente notificada, será previsiblemente 

favorable. 

 

5. Extinción de títulos de la EPS 

Se está verificando la extinción de los cursos de adaptación al Grado de Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Electrónica y Automática. Gloria Zarzuelo informa del estado: 

 Se envió a través del CAPE carta informativa a todos los alumnos de estos cursos 
informándoles de que la Universidad había decidido no seguir comercializando 
dichos cursos, así como de los plazos para finalizar con garantía sus estudios, en 
caso de estar interesados. 



 El periodo de matriculación comenzará el 5 de septiembre y se extenderá hasta 
el 30 de septiembre de 2016.  
 Durante este periodo habrá que hacer seguimiento de la respuesta de los 
alumnos, de los que se matriculan, de los que abandonan, de los que renuevan 
tasas, etc., etc.  
 Afrontaremos el nuevo curso conforme a los que hayan decidido finalizar estos 
estudios en nuestra universidad.  
 Está previsto que el curso 2016/2017 sea el último en el que los alumnos tendrá 
formación online, siguiendo el esquema del curso que acaba de finalizar. 

Deben establecerse los protocolos administrativos para la extinción de: 

Curso de Adaptación al Grado en Edificación.  

Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible. 

 

6. Actualización de la comisión 

Se incorporan: 

Raquel Monje como Coordinadora del Grado en BBAA 

Juan Pedro Rodríguez como Coordinador del Máster en Ingeniería Industrial 

Pilar Vélez como coordinador del Grado en Ingeniería de Tecnologías 

Industriales 

 

7. Ruegos y preguntas 

Se acuerda elevar la consulta acerca de la composición y cuantía de las reuniones de 

calidad que se realizarán en cada grado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


