
 

 

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

FACULTAD DE CIENCIAS. UEx 

 

Fecha de la reunión: 
18/12/2015 

Fecha de aprobación del 
acta: 25/01/2016 

 
 

A las 12 horas del día 18 de diciembre de 2015, 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) 
Jesús Beltrán de Heredia Alonso 
José Mª Encinar Martín 
Francisco Javier Rivas Toledo 
Juan Luis Acero Díaz 
Joaquín Ramón Domínguez Vargas 
Enrique Martínez de Salazar Martínez 
Lidia Andrades Caldito 
 

Los estudiantes Agustín Carlos Pereira Gullón y José Carlos Llera González solicitan que 
se excuse su no asistencia. 

 

Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (30/10/2015) 

2. Aprobación, si procede, del Informe sobre propuesta de recomendaciones y medidas 
para mejorar la calidad del título, elaborado por la CSIT-MIQ 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Normativa del Trabajo Fin de Máster del 
Máster Universitario en Ingeniería Química 

4. Aprobación, si procede, del Plan Docente de la asignatura Trabajo Fin de Máster 

5. Otros asuntos. 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (30/10/2015) 

El Acta de la reunión anterior (30/10/2015) 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. Aprobación, si procede, del Informe sobre propuesta de recomendaciones y 
medidas para mejorar la calidad del título, elaborado por la CSIT-MIQ  

El coordinador de la CCT, que lo es a su vez de la Comisión de Seguimiento Interno de la 
Titulación del Máster (CSIT-MIQ), informa del trabajo llevado a cabo por esta comisión, 
que en su reunión del 15/12/2015, aprobó los documentos cumplimentados del 
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Procedimiento de Seguimiento Interno del Título de Máster Universitario en Ingeniería 
Química, PR/ES001_D002 a PR/ES001_D006. La CCT-MIQ, tras analizar estos 
documentos del auto-informe, los aprueba por asentimiento de los asistentes a la reunión. 
Asimismo aprueba el documento PR/ES001_D007, correspondiente al 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 propuesta de Normativa del Trabajo Fin de Máster 
del Máster Universitario en Ingeniería Química 

El coordinador de la CCT presenta a los miembros de la comisión un borrador de 
Normativa del TFM para su discusión y aprobación de la propuesta que resulte. Tras el 
debate correspondiente, se incorporan algunas correcciones y mejoras del texto, 
aprobándose finalmente por asentimiento de los asistentes, la propuesta de Normativa del 
Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Ingeniería Química que acompaña a 
este Acta. 

4.- Aprobación, si procede, del Plan Docente de la asignatura Trabajo Fin de Máster 

El coordinador de la CCT presenta a los miembros de la comisión un borrador de Plan 
Docente de la asignatura TFM para su discusión y aprobación de la propuesta que 
resulte. Se incorporan algunas correcciones, aprobándose finalmente por asentimiento de 
los asistentes, el Plan Docente de la asignatura Trabajo Fin de Máster que acompaña a 
este Acta. 

5. Otros asuntos 

No hay otros asuntos que tratar. 

 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 18 de diciembre de 2015. 

 

 
Fdo. Juan Fernando García Araya. 

Coordinador de la CCT del Máster Universitario en Ingeniería Química 

 


