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 1 de julio: de
12 de Mayo de 2016
2016
A las 13 h horas del día 12 de Mayo 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
José Navarro Garmendia
Virginia Vadillo Rodríguez (De baja laboral)
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 15 de Marzo de 2016.
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Informe de la Coordinadora
Referente a la reunión de Comisión de Calidad de Centro del 9 de mayo, se llevaron a cabo las siguientes
aprobaciones:
-Del calendario de actuaciones para el Proceso de Coordinación de Enseñanzas correspondiente al curso
2016-17:
-De la solicitud de modificación de la memorias verificada del MUI
-De las memorias anuales de calidad de titulación.
-De la memoria anual de calidad del SGIC del Centro.
Asimismo, El responsable de Calidad del Centro indicó que se había recibido el informe provisional en
relación con la auditoría que ANECA ha realizado sobre el grado de implantación del SGIC.
3. Coordinadores de semestre
La CC teniendo en cuenta el Proceso de coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la
UEX (P/CL009) aprueba el nombramiento, en el Máster MUI, del coordinador del primer semestre,
donde se encuentran las asignaturas obligatorias del Módulo de Formación Metodológica.
Coordinador de primer semestre MUI: José Antonio Masero Osorio, y envía el P_CL009_D012_MUI a
la Vicedecana de Ordenación Académica.
Las asignaturas que componen las 4 especialidades del MUI, son asignaturas optativas. En estos casos,
los profesores coordinadores de las asignaturas elaboran las agendas (P/CL009_D003) y es la
Vicedecana de Ordenación Académica la responsable de la coordinación horizontal entre estas
asignaturas optativas.
4. Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. Curso
2015-16
La CC analiza las 3 encuestas recibidas de los estudiantes del MUI. La Comisión MUI una vez
informada, por la secretaría del Centro, del número de matriculados (17), considera que los resultados
obtenidos en esta encuesta no son significativos No obstante, de los 3 estudiantes que hacen la encuesta,
esta Comisión puede decir que, en general, están de acuerdo con los diferentes ítems que se presentan en
la misma. Y se lo envía al Responsable de Calidad del Centro
5. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 13.45 horas del día 12 de Mayo de 2016

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

