
 

 

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: 
3 de Diciembre de 

2015 

Fecha de aprobación 
del acta: 15 Diciembre 
de 2015 

 
 
A las 13 h horas del día 3 de diciembre 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)  
Ilda De Jesús Casimiro Felicio 
José Antonio Masero Osorio 
Emilio Viñuela Zahinos 
Juan Antonio Navarro González 
 
Disculpa su no presencia: Pilar Blanco Rodríguez 
Virginia Vadillo Rodríguez (De baja laboral) 
 
Los aspectos tratados han sido: 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 16 de octubre de 2015.  
Se aprueba el acta por unanimidad 
 
2- Informe de la coordinadora: 
-Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial: 
19-Noviembre 2015-Aprobación oferta TFM para el curso 15-16: 
- La coordinadora informe que la secretaria académica solicita a la comisión dentro del  PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx: Informe de 
la Comisión de Calidad MUI sobre el desarrollo del proceso y análisis de los resultados. 

-La coordinadora informa que la secretaria académica solicita a la comisión la elaboración del plan docente para la 
asignatura TFM 
 
3. Incidencia dentro del proceso de asignación TFM 14-15  
Dentro del proceso de asignación TFM MUI 15-16, la Comisión de Calidad MUI quiere hacer constar que en la lista 
de alumnos matriculados proporcionada a este Comisión no aparecían 2 alumnos que sí lo estaban en ese 
momento: José María de la Cruz Ortiz (Especialidad Biología) y José Pacheco Jaén (Especialidad Matemáticas). La 
Comisión de calidad para no perjudicar a los alumnos implicados en este error administrativo aprueba seguir el 
punto 8 de la normativa, dada las circunstancias ocurridas, para que los estudiantes matriculadas tengan un TFM 
asignado lo antes posible 

Asimismo, la Comisión de Calidad envía un escrito a la Vicedecana de Ordenación Académica, con el fin de que se 
revise el origen del error y que no vuelva a producirse en el futuro. 

4. No hay ruegos ni preguntas  
 
Se levanta la sesión a las 13.45 horas del día 3 de Diciembre de 2015 
 

 
Fdo. Teresa González Montero 
Coordinadora de la CCT de MUI 


