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: 11 de mayo de
8 de Mayo de 2015
2015
A las 9.30 h horas del día 8 de Mayo 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
Inés María del Puerto García
José Antonio Masero Osorio
Virginia Vadillo Rodríguez
Pilar Blanco Rodríguez
Asisten como invitado: Lucia Gallardo (Decana), Pedro Casero (Responsable de Calidad), Pedro Álvarez
(anterior Responsable de Calidad)
Disculpa su no presencia: Ilda De Jesús Casimiro Felicio y Juan Antonio Navarro González
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 10 de marzo de 2015
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Informe provisional de renovación de la acreditación del Máster Universitario en Investigación en
Ciencias.
En este punto intervienen, además de la Comisión, Lucia Gallardo (Decana), Pedro Casero (Responsable
de Calidad), Pedro Álvarez (anterior Responsable de Calidad)
El informe provisional de renovación de la acreditación del Máster incluye aspectos que necesariamente
han de ser modificados para obtener un informe final favorable.
Se aborda el tema viendo los aspectos en los que hay que presentar alegaciones, de cara a subsanar los
aspectos que se señalen en el informe, y sobre las deficiencias detectadas. Y asimismo se hace un
borrador para aportar un plan de mejoras que trate de subsanarlas.
3. Asignación de TFM a Mª Rosario Palomo Marín,
Mª Rosario Palomo Marín solicita asignación de TFM, indicando no haberlo hecho antes porque su
matrícula estaba pendiente de formalización
Queda aprobada la asignación por existir precedentes fuera de plazo otras veces, no causando perjuicio a
ningún otro alumno.
TFM asignado a Mª Rosario Palomo Marín: Determinación directa de metales pesados en muestras de
vino por voltamperometría de redisolución anódica sobre electrodos impresos, tutorizado por Julia Marín
Expósito y Eduardo Pinilla Gil
4. Cambios de título TFM
- Se aprueba el cambio de título del TFM asignado a Mª Rosario Palomo Marín. Nuevo título:
Determinación de metales pesados en muestras ambientales mediante voltamperometría sobre electrodo
impreso de bismuto
-Se aprueba el cambio de título del TFM asignado a Marta Miranda Martínez. Nuevo título: Influencia
del índice de masa corporal y la ingesta sobre el carácter matutino-vespertino, ritmo circadiano de
temperatura en adultos.
5. Inclusión de un nuevo tutor al TFM asignado a Alejandro Monroy Colín.
Queda aprobada la inclusión de un nuevo tutor: Santiago Fernández Rodriguez (Área Ingeniería
de la Construcción) en este TFM.
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6. Aprobación tribunales TFM. Curso 14-15
Se lleva a cabo la aprobación de los tribunales TFM correspondientes al curso 14-15. Quedan aprobados
los tribunales, incluidos los recibidos fuera de plazo, por existir precedentes, no causando perjuicio a
ningún otro alumno. Mediante registro se envía a la Decana los tribunales aprobados
(PR/CL002_D005_MUI.14/15)
7. Documentación recibida por la Comisión fuera de plazo
La documentación recibida fuera de plazo genera en los miembros de la Comisión malestar, ya que la
excepción se va convirtiendo en norma. La Comisión ha decidido que a partir del próximo curso no
aceptará ninguna petición fuera de plazo que no esté debidamente justificada.
8. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 11.30 horas del día 8 de mayo de 2015

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

