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: Fecha de aprobación
16 de Octubre de
del acta: 3 diciembre de
2015
2015
A las 12.15 h horas del día 16 de Octubre 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
Pilar Blanco Rodríguez
Disculpa su no presencia: José Antonio Masero Osorio
Virginia Vadillo Rodríguez (De baja laboral)
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 3 de julio de 2015
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial:
-14-07-2015: Aprobación solicitud retraso lectura TFM de Alejandro Monroy Colín, estudiante
procedente de México. Hay que indicar que excepcionalmente la Comisión aprueba este retraso en la
lectura del TFM por ser un alumno de movilidad, becado desde su país, y al que se le causaría un gran
perjuicio por el tema de los billetes de regreso.
-20-07-2015: Aprobación nueva Tabla de plan de mejoras incluyendo sugerencias por parte de Mª
Ángeles Gutiérrez Cassillas, así como el plazo de implementación del Sistema de Garantía de Calidad
del Máster que marca la Directora de Calidad ( septiembre-octubre de 2015). Esta tabla es requerida por
la Directora de Calidad, y la CC MUI se lo envía al responsable de Calidad de Centro.
-15-09-2015: -Aprobación periodos de defensa de los TFM para el curso 14-15 (Documento
PR/CL002_D007_MUI_15/16):
Convocatoria Septiembre: Del 5 al 9 de Octubre
Convocatoria Noviembre: Del 23 noviembre al 5 Diciembre
Convocatoria Enero: Del 8 Febrero al 16 Febrero
Convocatoria Junio: Del 27 Junio al 15 julio
Convocatoria Julio: Del 7 Septiembre a 16 Septiembre.
-16-09-2015: aprobación de la modificación de la normativa reguladora de los TFM, referente al punto
14 de la concesión de MH (actualizarlo), al punto 9 de propuesta de tribunal (cambiar 10 de abril por 10
de mayo) y cambiar en ese mismo punto convocatoria de noviembre por diciembre y enero por febrero.
3. Aprobación tribunales de TFM
Se lleva a cabo la aprobación de los tribunales de 1 TFM asignado en el curso 14-15 a Godoy Caballero,
María del Pilar, en la especialidad de Química.
4.Inicio proceso asignación TFM.Curso 2015-2016
Teniendo en cuenta el calendario de actuaciones (Documento PR/CL002_D002_MUI_15/16): Una vez
que secretaría ha informado de los alumnos matriculados por especialidad en el TFM MUI, la Comisión
de Calidad traslada esa información a los diferentes departamentos para que hagan la oferta según anexo
I (del 1 al 10 de noviembre según la normativa)
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5. Propuesta de nombramiento de la Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) para el curso
15-16.
La CCT aprueba proponer a los siguientes miembros: Emilio Viñuelas Zahinos (Coordinador de la CSIT,
Profesor del Área de Química Inorgánica), Javier de Francisco Morcillo (Profesor del Área de Biología
Celular) y Javier Vaquero Martínez (Estudiante)
Se completa el modelo PR/ES001_D001_MUI2015_16 para su envío a la Decana de la Facultad de
Ciencias para el nombramiento definitivo de los componentes de la CSIT.

Se levanta la sesión a las 13. horas del día 16 de Octubre de 2015

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

