
 

 

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: 
29 de mayo de 2014 

Fecha de aprobación 
del acta: 5 de junio de 
2014 

 
A las 11 h horas del día 29 de mayo de 2014, 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 
Emilio Viñuela Zahinos 
Virginia Vadillo Rodríguez 
Juan Antonio Navarro González 
Inés María del Puerto García 
José Antonio Masero Osorio. 
 
Disculpan su no presencia: Pilar Blanco Rodríguez 
Asisten como invitados: Pedro M. Alvarez (responsable Calidad del Centro) y Manuel Jiménez (Secretaria 
Facultad de Ciencias) 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 22 de mayo de 2014 
Se aprueba el acta por unanimidad 
2. Informe coordinadora 
La coordinadora informa del e-mail recibido de Mª Ángeles Gutiérrez Cassillas (Vicerrectorado de Docencia y 
Relaciones Institucionales), en el que  nos comenta las últimas modificaciones del programa ACREDITA: A 
grandes rasgos, ANECA ha simplificado el programa, aproximándolo al MONITOR. Además cambia la 
importancia de determinados criterios (4,5 y 6), que deberán calificarse con un mínimo de "c" (antes era "b"). 
También las evidencias se reducen a 11 obligatorias (se establecen cinco más, optativas). Se han elaborado 
tablas para recoger la información. Aunque de momento no está disponible el nuevo modelo de autoinforme, ni 
las tablas, ni la nueva guía de autoevaluación ANECA se ha comprometido a colgarlos en su web el 3 de junio. Se 
dispone de  las nuevas tablas, en PDF. 
3. Cambios de título TFM  
Se aprueba ella solicitud de cambio de título del TFM asignado a Ana Bornadiego Suarez. Nuevo título: Síntesis 
regioselectiva de dihidroxantonas. 
4. Aprobación tribunal TFM de Marta Espinosa Sánchez 
Teniendo en cuenta las evidencias justificadas que presenta Marta Espinosa Sánchez, la Comisión 
aprueba el tribunal para el TFM de Marta Espinosa Sánchez. Se actualiza la tabla correspondiente  para 
enviar a Decana y publicación en la web. 
3.- Acreditación Master MUI 
El responsable de Calidad del Centro asesora a la Comisión en los recientes cambios emitidos por Aneca, 
respecto a la cumplimentación del Informe de Autoevaluación. Manuel Jiménez se encarga de recopilar la 
información referente al profesorado que ha impartido docencia en el MUI en el curso 12-13, de los TFM 
defendidos en el mismo curso y la información referente a reconocimiento de créditos. La Comisión después de 
enumerar las evidencias obligatorias, continúa la cumplimentación del informe de autoevaluación. La Comisión 
trabaja la valoración descriptiva de los diferentes aspectos incluidos en las directrices1.2, 1.3 1.4 y 1.5 dentro de 
la Dimensión I (Gestión del título)  y del Criterio 1 Descripción y desarrollo.  
4. No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levanta la sesión a las 14.15 horas del día 29 de mayo de 2014 

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


