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:16 de Octubre
3 de Julio de 2015
de 2015
A las 12 h horas del día 3 de Julio 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
Ilda De Jesús Casimiro Felicio
Inés María del Puerto García
Juan Antonio Navarro González
Disculpa su no presencia: Virginia Vadillo Rodríguez
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 20 de mayo de 2015
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Procedimiento de Coordinación de las enseñanzas 2015/2016
Una vez recibido los planes docentes y agendas de este título, la coordinadora los puso, en AVUEX, a
disposición de los miembros de la comisión, así como todos los archivos que implican este
procedimiento, y de esta manera, los miembros de la Comisión han revisado los planes docentes y
agendas.
Una vez analizados los planes docentes, en esta reunión presencial se elabora el informe
P_CL009_D005_15-16_MUI y se envía al responsable de Calidad del Centro.
Así mismo, los miembros de la Comisión tras analizar las agendas docentes, correspondientes al
curso 2015/16, recibidas de la coordinadora de semestre y de la Vicedecana de ordenación
académica (asignaturas obligatorias y optativas respectivamente) emite el informe
P_CL009_D006_15-16_MUI, y lo envía al responsable de Calidad del Centro.
3. Informe final de renovación de la acreditación correspondiente al MUI en Ciencias
Recibido el informe final para la renovación de la acreditación del Máster MUI, en términos favorable, e
indicando los aspectos que serán objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del título que
por parte de la ANECA tendrá carácter bienal:
La Comisión elabora la tabla del plan de mejoras requerido por la Directora de Calidad, y se lo envía al
responsable de Calidad de Centro.

Se levanta la sesión a las 13.30 horas del día 3 de Julio de 2015

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

