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FACULTAD DE CIENCIAS 
Máster universitario en contaminación ambiental: prevención, vigilancia y corrección 

Facultad de Ciencias 
Avda. de Elvas, s/n 
06006 Badajoz 

 

 

Acta de la reunión de la comisión de calidad del máster universitario en contaminación 
ambiental: prevención, vigilancia y corrección de la Universidad de Extremadura, celebrada el 
día 10 de junio de 2014 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el 10 de junio de 2014, con las asistencias que se 
relacionan, se celebró reunión de la comisión de calidad del máster universitario en 
contaminación ambiental: prevención, vigilancia y corrección, con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) Lectura, y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior 

2) Informe del coordinador 

3) Aprobación de tribunales de TFM 

4) Revisión de planes docentes para el curso 2014/15. 

5) Ruegos y preguntas 

 

ASISTENTES 

Álvarez Peña, Pedro 
Cachadiña Gutiérrez, Isidro 
García García, Agustín 
Gómez Serrano, Vicente 
Oropesa Jiménez, Ana Lourdes 
Pinilla Gil, Eduardo (coordinador) 
 
EXCUSARON SU INASISTENCIA 

Fernández Pozo, Luis 
 
 

1) Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

Se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión del 27-2-14 



2 

 

2) Informe del coordinador 

El coordinador informa sobre los siguientes asuntos: 

-Recibido informe favorable de la ANECA sobre oficialización del máster. 

-Según información recibida del director de másteres oficiales de la UEx, José Antonio Gutiérrez, 
no se espera la publicación de un decreto de extinción del máster, simplemente se dejará de 
ofertar en aplicación del decreto de la Junta de Extremadura sobre creación y extinción de títulos. 

 

3) Aprobación de tribunales de TFM. 

Se aprueban los tribunales de los TFM de los estudiantes Elena Bigeriego Romero y Pablo Sendín 
García. 
 

4) Revisión de planes docentes para el curso 2014/15. 

Se aprueban los planes docentes recibidos hasta la fecha. Se habilita al coordinador para remitir 
el documento PCOE_D005_MCO una vez que se reciban el resto de programas, salvo indicencias. 
 
 
4) Ruegos y preguntas 
 
Sin intervenciones 
 

En Badajoz, a 26 de junio de 2014. 

El coordinador de la comisión de calidad del máster 

Fdo.: Eduardo C. Pinilla Gil 
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