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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 18 de
noviembre de 2013
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, el 18 de noviembre de 2013, 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) Aprobación si procede de oferta de temas para trabajos fin de máster, curso 2013/14
4) Aprobación si procede del programa de la asignatura “Legislación y Gestión Ambiental” para el
curso 2013/14
5) Estudio y aprobación si procede de propuestas de colaboración con el mestrado en Engenharia
do Ambiente del Instituto Politécnico de Beja
6) Ruegos y preguntas

ASISTENTES
Álvarez Peña, Pedro
Cachadiña Gutiérrez, Isidro
García García, Agustín
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 17-9-13
2) Informe del coordinador
El coordinador informa sobre los siguientes asuntos:
-Informe de inserción laboral de titulados. El 90,9% de egresados del máster estaban trabajando
en el momento de realización de la entrevista. El máster está en el grupo de cabeza de 16
titulaciones (5 de ellas másteres) con porcentaje de inserción laboral superior al 80%.
-Comisión calidad Ciencias del 14-10-13: próxima caducidad del SGIC de la Facultad de Ciencias;
Nuevos criterios para composición de comisiones de calidad; Próxima convocatoria de plan piloto
para acreditaciones de títulos.
-Junta de Facultad 23-10-13: aprobados los criterios para composición de la comisión de calidad.
Aprobado el nuevo reglamento de TFM, ya publicado en el web de la Facultad con todos sus
anexos.
-Reunión sobre acreditación con el subdirector programas formativos de la ANECA el 5-11-13:
Prórroga acreditaciones por dos años, según RD 534/2013. El proceso de acreditación estándar se
inicia en septiembre de 2014, Inicio inmediato del plan piloto de acreditaciones, nuestro máster
no se incluirá porque aún está pendiente de oficialización. Se ha enviado (hace tan sólo unos
días) a la ANECA lo que se aprobó en Consejo de Gobierno a finales de julio, se ha recibido una
petición de información adicional sobre la forma de evaluar el progreso de los estudiantes.
-Reunión informal de coordinadores de CCT el 30-10-13, convocada por Pedro Casero. La CCT de
Biología suspende sus actividades hasta que se tenga una respuesta del vicerrectorado de calidad
sobre el reconocimiento académico de las labores realizadas por las CCTs.
-Reunión sobre renovación de la CCT el 6-11-13: se acordó el reparto de 3 plazas en la CCT entre
las áreas Derecho Público, Física de la Tierra, Química Orgánica, Química Inorgánica y Toxicología.
Tendrán representante fijo Física de la Tierra y Toxicología. Química Orgánica y Química
Inorgánica se turnarán cada dos años.
-Próxima la fecha para entregar el informe anual de la CCT para el curso 12/13, se convocará una
reunión en diciembre para tratar este tema.
3) Aprobación si procede de oferta de temas para trabajos fin de máster, curso 2013/14
Se aprueban las ofertas de temas que figuran en el anexo I.
4) Aprobación si procede del programa de la asignatura “Legislación y Gestión Ambiental” para el
curso 2013/14
Se aprueba el programa remitido por el Departamento de Derecho Público.
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5) Estudio y aprobación si procede de propuestas de colaboración con el mestrado en Engenharia
do Ambiente del Instituto Politécnico de Beja
La comisión de calidad reitera su interés en establecer un marco de colaboración con el
“Mestrado en Engenharia do Ambiente” del Instituto Politécnico de Beja (Portugal), agradeciendo
las gestiones realizadas por la profesora Ana Oropesa durante su reciente estancia en aquélla
universidad. Se acuerda solicitar a la Facultad de Ciencias la apertura de negociaciones para el
establecimiento de un acuerdo Erasmus que permita iniciar el intercambio académico, mientras
continúa en estudio una posible propuesta de doble titulación.
6) Ruegos y preguntas
Sin intervenciones
En Badajoz, a 26 de noviembre de 2013.
El coordinador de la comisión de calidad del máster
Fdo.: Eduardo C. Pinilla Gil
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ANEXO I
MÁSTER EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN
OFERTA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER, CURSO 2013/2014
Número
de
orden

Título del trabajo

Tutores

Entidad que
realiza la oferta /
Centro de
realización

1

Una visión desde el aire
de los servicios
ambientales de la
Agricultura Ecológica en
Extremadura
Impacto de actividades
antrópicas en la
fotosíntesis de
vegetación mediterránea
en una zona piloto del
territorio OTALEX C

Juana Labrador
Moreno
José Cabezas
Fernández

Escuela de
Ingenierías
Agrarias y
Facultad de
Ciencias
Facultad de
Ciencias
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José Cabezas
Fernández
Luis Fernández
Pozo

Perfil del
estudiante

