
 

 

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: 
22 de Enero de 

2016 

Fecha de aprobación 
del acta:27 de Enero de 
2016 

 
 
A las 11.30 h horas del día 22 de Enero de 2016, 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 
José Agustín García García 
Inés María del Puerto García 
 
Disculpa su no presencia: José Navarro Garmendia 
Virginia Vadillo Rodríguez (De baja laboral) 
 
Los aspectos tratados han sido: 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 14 de Enero de 2016.  
Se aprueba el acta por unanimidad 
2. Informe de la Coordinadora 
La Coordinadora informa de la Aprobación por parte de la Comisión de Calidad de Centro del Cronograma de 
Procesos y Procedimientos de la Facultad de Ciencias 
 
3. Propuesta de tabla de reconocimiento de créditos para ser incluida en las tablas oficiales de reconocimiento en el  
Máster MUI 
La Comisión analiza la propuesta de tabla de reconocimiento de créditos directo en este Máster, realizada por la 
Comisión de Calidad de Centro, y  aprueba que se publique como reconocimiento resuelto favorablemente. Por otra 
parte solicita, al Responsable de Calidad de Centro, que en la página web del título se complemente el enlace 
correspondiente al reconocimiento de créditos, tal y como aparece en otros títulos del Centro.  
 
4. Memoria de calidad del Máster Universitario en Investigación en Ciencias por la Universidad de Extremadura. 
Curso 14/15  
La Comisión continúa con la elaboración de la memoria de Calidad. .La Comisión trabaja sobre la valoración 
descriptiva de los diferentes aspectos incluidos en las directrices 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 y 2.3  
 
5. No hay ruegos ni preguntas  
 
Se levanta la sesión a las 13.30 horas del día 22 de Enero de 2016 
 

 


