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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 14 de
enero de 2014
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el 14 de enero de 2014, 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 (se adjunta borrador)
2) Informe del coordinador
3) Estudio y aprobación si procede de informe de la titulación para el curso 2012/13
4) Estudio y aprobación si procede de alegaciones al informe de evaluación de la ANECA sobre
oficialización del plan de estudios
5) Aprobación si procede tribunal para defensa de trabajo fin de máster.
6) Ruegos y preguntas

ASISTENTES
Álvarez Peña, Pedro
Cachadiña Gutiérrez, Isidro
Fernández Pozo, Luis
García García, Agustín
Gómez Serrano, Vicente
Pinilla Gil, Eduardo (coordinador)
EXCUSARON SU INASISTENCIA
Oropesa Jiménez, Ana Lourdes
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1) Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior
Se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión del 18-11-13
2) Informe del coordinador
El coordinador informa sobre los siguientes asuntos:
-Conversación con la decana y con el responsable de calidad de la Facultad, el 18 de diciembre,
sobre posibles acciones para reforma del máster.
-Recibido informe provisional de la ANECA sobre la memoria de oficialización del máster.
-Expedidos certificados sobre actividades complementarias desarrolladas en el máster
(conferencias de profesionales), como méritos para evaluación docente de profesores.
3) Estudio y aprobación si procede de informe de la titulación para el curso 2012/13
Se aprueba el informe de la titulación para su inclusión en el informe de la Facultad de Ciencias.
4) Estudio y aprobación si procede de alegaciones al informe de evaluación de la ANECA sobre
oficialización del plan de estudios
Se debate el informe de evaluación de la ANECA, con la participación de todos los presentes. Se
delega en el coordinador para la redacción final de informe de recomendaciones de la CCT
respecto a este asunto.
5) Aprobación si procede tribunal para defensa de trabajo fin de máster.
Se aprueba el tribunal del trabajo fin de máster de la estudiante Selena Carretero Peña.
6) Ruegos y preguntas
Sin intervenciones
En Badajoz, a 22 de febrero de 2014.
El coordinador de la comisión de calidad del máster
Fdo.: Eduardo C. Pinilla Gil

