
 

 

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: 
7 de mayo de 2014 

Fecha de aprobación 
del acta: 16 de mayo de 
2014 

 
A las 12.30 h horas del día 7 de mayo de 2014, 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)  
Ilda De Jesús Casimiro Felicio 
Emilio Viñuela Zahinos 
Virginia Vadillo Rodríguez 
Pilar Blanco Rodríguez 
Juan Antonio Navarro González 
Inés María del Puerto García 
Disculpa su no presencia: José Antonio Masero Osorio. 
 
Los aspectos tratados han sido: 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 24 de enero de 2014 
Se aprueba el acta por unanimidad 
2- Informe de la coordinadora: 
-Atendiendo a la información recibida por la Coordinadora  en la Comisión de Calidad de Centro, informa de lo 
siguiente: 

Aprobación en la Junta de Facultad del 3 de Febrero de la Memorias de Calidad de los títulos, que se 
remitieron al rectorado y fueron aprobadas por Comisión de Calidad de la Universidad el 20 de marzo. 
En las Juntas de Facultad del 3 Feb y 19 de marzo se informaron de los cambios en los miembros en las 
Comisiones de Calidad. 
En reuniones recientes en relación a la Acreditación de títulos, se va a acoger a la moratoria de 2 años y 
el MUI no está entre las seleccionadas para pedir la acreditación en el curso 14/15.  
Se está trabajando el procedimiento  para la renovación del sistema de calidad de la UEx. La solicitud es 
abierta 

-Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial: 
20 de febrero de 2014: Aprobación de la solicitud de Rafael Tormo Molina para la inclusión de un segundo tutor, 
Santiago Fernández Rodríguez, en el TFM ofertado por él. Ha sido aprobado por la Comisión, al recibir 
respuesta  de  Rafael comunicando que Santiago, actualmente, es profesor ayudante doctor en la Escuela 
Politécnica de Cáceres (Departamento de Construcción). 
20 de Marzo: Aprobación asignación TFM al alumno Daniel Díaz Simón, matriculado en Febrero. 
Se aprueba la asignación a Daniel Díaz Simón del TFM titulado “Realización y validación de un modelo de 
Conocimiento sobre iluminación LED utilizando Mapas Conceptuales”, y ofertado por Ángel Luis Pérez Rodríguez, 
perteneciente al Área de conocimiento de Óptica. 
24 de Marzo Se aprueban los periodos de defensa TFM de las convocatorias de Junio y Julio correspondientes al 
curso 13-14: Convocatoria de Junio: del 16 de junio al 16 de julio. Convocatoria de julio: del 4 al 15 de septiembre. 
3. Cambios de título TFM  
Se aprueba el cambio de título del TFM asignado a Jessica Barriga Galeano Nuevo título:  
 Implicación  del factor de crecimiento fibroblástico 14 (FGf14) en el desarrollo del cerebro posterior y del oído 
interno de aves. 
4. Añadir un nuevo tutor al TFM asignado a Rebeca Contador Troca. 
La Comisión de Calidad reenvía la solicitud a la Decana para su autorización si procede, según la normativa del 
TFG y TFM de la Universidad de Extremadura. 
5. Aprobación tribunales TFM. Curso 13-14 
Se lleva a cabo la aprobación de los tribunales TFM correspondientes al curso 13-14. Mediante registro se envía 
a la Decana los tribunales aprobados. 
6. No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levanta la sesión a las 13.30 horas del día 7 de mayo de 2014 

 
Fdo. Teresa González Montero. Coordinadora de la CCT de MUI 


