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: 29 de mayo de
22 de mayo de 2014
2014
A las 11 h horas del día 22 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
Inés María del Puerto García
José Antonio Masero Osorio.
Disculpan su no presencia: Juan Antonio Navarro González

Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 16 de mayo de 2014
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Aprobación asignación TFM a Marta Espinosa Sánchez
Teniendo en cuenta las evidencias justificadas que presenta Marta Espinosa Sánchez, la Comisión
aprueba la asignación del TFM “Estudio citohistológico de los frutos de especies peninsulares del
género Valerianella Mill.(Valerianaceae)” ofertado por los profesores Tomás Rodríguez Riaño y Josefa
López Martínez, pertenecientes al área de Botánica
3.- Acreditación Master MUI
La Comisión empieza a cumplimentar el informe de autoevaluación. La Comisión trabaja sobre la valoración
descriptiva de los diferentes aspectos incluidos en las siguientes directrices, dentro de la Dimensión I (Gestión del
título) y del Criterio 1 (Descripción y desarrollo) :
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.
1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado
según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.
4. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 14 horas del día 22 de mayo de 2014

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

