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Acta de la reunión de la comisión de calidad del máster en contaminación ambiental:
prevención, vigilancia y corrección de la Universidad de Extremadura, celebrada el día 16 de
diciembre de 2011
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el 16 de diciembre de 2011, con las asistencias
que se relacionan, se celebró reunión de la comisión de calidad del máster 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) Admisión a trámite de lectura de trabajos fin de máster, y nombramiento de tribunales para
su evaluación. Convocatoria de diciembre de 2011.
4) Análisis de los resultados del máster, y propuestas de mejora, para la elaboración del
informe de calidad de la Facultad de Ciencias 2010/2011.
5) Ruegos y preguntas
ASISTENTES
Álvarez Peña, Pedro
Cachadiña Gutiérrez, Isidro
Gómez Serrano, Vicente
Pinilla Gil, Eduardo (coordinador)
EXCUSARON SU INASISTENCIA
García García, José Agustín
Oropesa Jiménez, Ana Lourdes
1) Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior
Se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión del 9-11-11.
2) Informe del coordinador
El coordinador informa sobre la puesta en marcha del proceso de asignación de destinos y
tutores de prácticas externas. En la próxima reunión de la comisión de calidad se asignarán los

tutores internos. Respecto a este mismo tema, informa sobre la reciente publicación del RD
1707/2001, sobre prácticas externas de estudiantes universitarios.
3) Admisión a trámite de lectura de trabajos fin de máster, y nombramiento de tribunales para
su evaluación. Convocatoria de diciembre de 2011.
Se admite a trámite el único trabajo fin de máster recibido para esta convocatoria
extraordinaria, cuyos datos se detallan en el anexo I.
4) Análisis de los resultados del máster, y propuestas de mejora, para la elaboración del
informe de calidad de la Facultad de Ciencias 2010/2011.
Se habilita al coordinador para preparar el preceptivo informe anual de la titulación, que
formará parte del informe de calidad de la Facultad de Ciencias. Este informe debe contener al
menos el número y fecha de las reuniones mantenidas por la comisión de calidad, un breve
resumen de los temas y acuerdos, el análisis de resultados y las propuestas de mejora. El
coordinador remitirá el borrador de informe a los miembros de comisión para su revisión,
antes del envío a la coordinación de calidad de la Facultad.
5) Ruegos y preguntas
Sin intervenciones
En Badajoz, a 16 de diciembre de 2011.
El coordinador de la comisión de calidad del máster
Fdo.: Eduardo C. Pinilla Gil

ANEXO I

MÁSTER EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN
TRIBUNALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER
CURSO 2011/12. CONVOCATORIA DE DICIEMBRE
Estudiante

Título del Trabajo fin de
máster

Carvalho, Regina
Celia

Utilización de carbones
activos como catalizadores

Tutores

Tribunal titular

Tribunal suplente

Carlos Durán Valle

PRES: Pedro Cintas Moreno

PRES: Nielene Mora Díez

VOC: Carmen Fernández
González

VOC: Marina Martínez Gallego

SECRE: Mª Rosario Palomo
Marín

SECRE: Lorenzo Calvo
Blázquez

