ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
MASTER UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA UEx
Fecha de aprobación
Fecha de la reunión:
del acta: 22 de mayo de
16 de mayo de 2014
2014
A las 11 h horas del día 16 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
José Antonio Masero Osorio.
Asisten como invitadas a la reunión: Lucía Rodríguez Gallardo (Decana), Jacinto Martín Jiménez (Vicedecano) y
Mª Ángeles Gutiérrez Cassillas (Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Institucionales)
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 7 de mayo de 2014
Se aprueba el acta por unanimidad
2- Informe de la coordinadora:
Informa del e-mail recibido en el Centro, recibido siguiendo instrucciones del Director de Estudios de Postgrado,
e indicando que entre los títulos a acreditar se encuentra el Máster en Investigación en Ciencias, que se imparte
en esta Facultad, y que no se incluyó en la lista inicial de títulos a acreditar. También se indica en el e-mail que,
con arreglo al cronograma a seguir, marcado por ANECA, los informes de autoevaluación, según el modelo
establecido al efecto, deberán presentarse ante la Agencia antes del 21 de julio (lunes). Para ello es preciso que
el informe de autoevaluación quede preparado para su remisión el 18 de julio (viernes). No obstante, si el centro
desea que se revise cada uno de los informes desde el Vicerrectorado, con carácter previo a su envío,
sería necesario enviarlos máximo el 4 de julio.
-Atendiendo a la información recibida por la Coordinadora en la Comisión de Calidad de Centro, informa de lo
siguiente:
La coordinadora traslada a la comisión la propuesta de actividades para el desarrollo del Procedimiento de
coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias (PCOE) para el curso 14-15.
3.- Acreditación Master MUI
Mª Ángeles Gutiérrez asesora a la Comisión en la cumplimentación del informe de autoevaluación y responde a
las preguntas formuladas por los miembros de la Comisión.
La Comisión empieza con la elaboración de las plantillas.
De la primera plantilla referente a los egresados (inserción laboral), no se encuentran datos. Así mismo tampoco
hay datos disponibles de encuestas de estudiantes referentes a la titulación.
El centro se encarga de hacer llegar a los departamentos correspondientes las tablas del personal académico
para su cumplimentación. Secretaría se encarga de otras dos plantillas: personal PAS y tablas resultados
asignaturas.
La Comisión cumplimenta las tablas de Encuestas de estudiantes de Satisfacción Docente, de la titulación y la
tabla correspondiente a otros indicadores y tablas de resultados.
4. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 13.30 horas del día 16 de mayo de 2014

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

