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FACULTAD DE CIENCIAS
Máster 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 en contaminación ambiental:
prevención, vigilancia y corrección de la Universidad de Extremadura, celebrada el día 26 de
noviembre de 2012
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el 26 de noviembre de 2012, 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) Asignación de trabajos fin de máster para el curso 2012/2013
4) Informes sobre profesores del máster para el programa Docentia de la UEx
5) Ruegos y preguntas

ASISTENTES
Álvarez Peña, Pedro
Cachadiña Gutiérrez, Isidro
Fernández Pozo, Luis
García García, José Agustín
Oropesa Jiménez, Ana
Pinilla Gil, Eduardo (coordinador)
EXCUSARON SU INASISTENCIA

1) Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior
Se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión del 12-9-12.
2) Informe del coordinador
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-Reunión comisión de calidad de Ciencias el 25-9-12, en la que se trató sobre seguimiento de
titulaciones y criterios de convalidación.
-Aprobación memoria modificada del máster por Consejo de Gobierno de la UEx el día 27-9-12,
para su remisión a la ANECA, dentro del proceso de renovación de la acreditación del título. Nos
encontramos a la espera de informe por parte de la ANECA.
-Publicado el decreto 220/2012 de la Junta de Extremadura, por el que se regula la autorización
de implantación, modificación, supresión de enseñanzas universitarias oficiales y renovación de
su acreditación sobre titulaciones. Estamos a la espera de conocer en qué medida pudiera afectar
este decreto a nuestro máster.
-Reunión de coordinadores de comisiones de calidad de títulos (CCT) de la Facultad con la decana
el día 5 de noviembre, en la que el máster estuvo representado por Pedro Álvarez. Se trató sobre
el requerimiento del vicerrectorado de Infraestructura y Calidad para que las CCT informen
anualmente sobre cada uno de los profesores del máster, según lo indicado en el programa
Docentia 2012. Los coordinadores han remitido un escrito al vicerrector solicitando que se exima
a las CCT de esa función.
-Reunión comisión de calidad de la Facultad el día 14 de noviembre, y su continuación el día 23
de noviembre. En la reunión del día 14 el máster estuvo representado por Pedro Álvarez, a la
reunión del día 23 asistió el coordinador. Se entregó modelo de informe anual de la CCT que
deberemos cumplimentar antes de fin de año.
3) Asignación de trabajos fin de máster para el curso 2012/2013
Se aprueban las asignaciones de temas de trabajos fin de máster que se detallan en el anexo.
4) Informes sobre profesores del máster para el programa Docentia de la UEx
El coordinador del máster recibió un correo del coordinador de calidad de la Facultad el día 3010-12, en el que se le reenviaba un correo del director de la UTEC. En este último correo se
transmitía la obligación de remitir informes individuales de cada uno de los profesores de los
títulos por parte de las CCT, según lo estipulado en el programa Docentia 2012, antes del 30 de
noviembre de 2012. Se produce un debate con participación de todos los presentes. Pedro
Álvarez informa que la decana se ha ofrecido a asumir la firma de los informes de las CCT, como
cargo académico. Puesto que la UTEC ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre, y además
estamos a la espera de recibir respuesta por parte del vicerrector al escrito remitido por los
coordinadores de CCT de la Facultad del Ciencias (citado en el punto 1), se decide posponer este
punto hasta una próxima reunión de la CCT.
5) Ruegos y preguntas
Pedro Álvarez pregunta acerca del procedimiento de seguimiento interno de la titulación (PSIT)
contemplado en el SGIC, cuya primera fase debe abordarse durante el primer trimestre. El
coordinador indica que se abordará este procedimiento en una próxima reunión de la CCT.
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En Badajoz, a 29 de noviembre de 2012.
El coordinador de la comisión de calidad del máster
Fdo.: Eduardo C. Pinilla Gil
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ANEXO
MÁSTER EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN
ASIGNACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER, CURSO 2012/2013
Número
de orden

Estudiante
asignado

Título del trabajo

Tutores

Entidad que realiza la
oferta / Centro de
realización

1

Gañán Serrano,
Carlos Manuel

Implantación de un sistema de Gestión y Auditoría
Ambiental en el ámbito universitario

Luis Fernández Pozo

2

Carretero Peña,
Selena

Especiación de elementos en material particulado
atmosférico mediante extracción asistida por
ultrasonidos

Eduardo C. Pinilla Gil y
Mª Rosario Palomo
Marín

Departamento de
Biología Vegetal,
Ecología y Ciencias de la
Tierra / Facultad de
Ciencias
Departamento de
Química Analítica

