
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
MASTER UNIVERSITARIO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UEx 

 
Fecha de la reunión: 
11 de Mayo de 2015 

Fecha de aprobación 
del acta: 13 de Mayo de 
2015 

 
A las 11 h horas del día 11 de Mayo de 2015, en la Sala de Juntas de  la Facultad de Ciencias y bajo la 
presidencia de la coordinadora de la CCT de MUI se reúnen las personas relacionadas a continuación: 
 
Teresa González Montero (Coordinadora)  
Emilio Viñuela Zahinos 
José Antonio Masero Osorio 
Virginia Vadillo Rodríguez 
Ilda De Jesús Casimiro Felicio 
Juan Antonio Navarro González 
 
Disculpa su no presencia: Inés María del Puerto García 
 
Los aspectos tratados han sido: 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 8 de mayo de 2015 
Se aprueba el acta por unanimidad 
2. Perfil de egreso en el Master MUI  
La CC define y aprueba el siguiente perfil de egreso para incluir, una vez que llegue el informe definitivo 
de ANECA de Renovación de la Acreditación, en la memoria verificada del MUI en Ciencias por la 
Universidad de Extremadura, en el apartado2. Justificación, ordenación de la propuesta y procedimiento. 
Perfil de egreso: El perfil del egresado se corresponde con el de un titulado con conocimientos, 
habilidades y destrezas básicas para desarrollar labores de investigación  que puedan conducir a la 
realización de una Tesis Doctoral y/o trabajos de investigación en un Centro público o privado. 
Hasta entonces, la CC aprueba que esta información esté disponible en la página web del título, en el 
apartado de salidas profesionales.  
 
3. Informe provisional de renovación de la acreditación del Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias. 
Los miembros de la Comisión de Calidad continúan con la elaboración de los planes de mejora y 
alegaciones en respuesta al Informe provisional de renovación de la acreditación del Máster Universitario 
en Investigación en Ciencias. 
 
4. No hay ruegos ni preguntas  
 
Se levanta la sesión a las 13.15 horas del día 11 de mayo de 2015 

 
Fdo. Teresa González Montero 
Coordinadora de la CCT de MUI 


