
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA QUÍMICA. 

FACULTAD DE CIENCIAS. UEx 

 

Fecha de la reunión: 
18/12/2014 

Fecha de aprobación 
del acta: 27/02/2015 

 
A las 12:30 horas del día 18 de diciembre de 2014, en la Biblioteca del Edificio José 
Luis Sotelo y bajo la presidencia del coordinador de la CCT del Máster Universitario 
en Ingeniería Química de la UEx se reúnen las personas relacionadas a 
continuación: 
 

Juan Fernando García Araya (coordinador) 
Olga Gimeno Gamero 
Jesús Beltrán de Heredia Alonso 
Enrique Martínez de Salazar Martínez 
Eva María Rodríguez Franco 

 
Excusan su asistencia los profesores José María Encinar Martín y Francisco Javier 
Rivas Toledo, en ambos casos por coincidencia de la reunión con clases. 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (17/11/2014). 
2. Análisis del auto-informe realizado por la Comisión de Seguimiento Interno de la 

Titulación del Máster Universitario en Ingeniería (CSIT-MIQ). 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad del Máster Universitario en 

Ingeniería Química correspondiente al curso 2013/14. 
4. Otros asuntos. 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (17/11/2014) 

El Acta de la reunión anterior (17/11/2014) fue enviada junto con la convocatoria 
para esta reunión de la CCT. No se hacen rectificaciones y es aprobada por 
asentimiento de los miembros que asisten. 
 
2. Análisis del auto-informe realizado por la Comisión de Seguimiento Interno 
de la Titulación del Máster Universitario en Ingeniería (CSIT-MIQ) 

El coordinador de la CCT informa del trabajo llevado a cabo por la Comisión de 
Seguimiento Interno de la Titulación del Máster (CSIT-MIQ). Esta Comisión, en su 
reunión del 04/12/2014, aprobó los documentos cumplimentados del Procedimiento 
de Seguimiento Interno del Título de Máster Universitario en Ingeniería Química, 
PR/ES001_D002 a PR/ES001_D006, que han sido remitidos a la CCT-MIQ a través 
de su coordinador. 
La CCT-MIQ, tras analizar los documentos del auto-informe, los aprueba por 
asentimiento de los asistentes a la reunión. Asimismo aprueba cumplimentar el 
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documento PR/ES001_D007 (Informe sobre propuesta de recomendaciones y 
medidas para mejorar la calidad del título) para ser enviado al Responsable de 
Calidad del Centro. 
 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad del Máster Universitario 
en Ingeniería Química correspondiente al curso 2013/14. 
El coordinador presenta a la comisión el borrador de la Memoria de Calidad del 
Máster Universitario en Ingeniería Química correspondiente al curso 2013/14. 
Informa que al ser el curso de implantación del máster el 2014/15, en la memoria no 
ha habido que hacer análisis de ningún tipo, por lo que el documento solo incorpora 
datos referidos a la identificación del título y a la comisión de calidad del mismo. 
La memoria es aprobada por asentimiento de los miembros asistentes a la reunión y 
será enviada al Responsable de Calidad del Centro. 
 
5. Otros asuntos 
No hay otros asuntos que tratar. 
 
Se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 18 de diciembre de 2014. 

 

 
Fdo. Juan Fernando García Araya. 

Coordinador de la CCT del Máster Universitario en Ingeniería Química 


