
 

 

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

FACULTAD DE CIENCIAS. UEx 

 

Fecha de la reunión: 
21/07/2014 

Fecha de aprobación 
del acta: 22/09/2014 

 
A las 10:00 horas del día 21 de julio 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) 
Jesús Beltrán de Heredia Alonso 
José María Encinar Martín 
Francisco Javier Rivas Toledo 
Olga Gimeno Gamero 

 
Excusan su asistencia los profesores Enrique Martínez de Salazar Martínez y Eva 
María Rodríguez Franco. 
 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (08/07/2014) 
2. Informe sobre los Planes Docentes de las asignaturas de primer curso del 

Máster (PCOE_D002 y PCOE_D005). 
3. Elaboración de Agendas de las asignaturas de primer curso del Máster 

(PCOE_D003 y PCOE_D008) 
4. Nombramiento de secretario CCT. 
5. Otros asuntos 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (08/07/2014) 

El Acta de la reunión anterior (08/07/2014) 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. Informe sobre los Planes Docentes de las asignaturas de primer curso del 
Máster (PCOE_D002 y PCOE_D005). 

Se han recibido del Decanato de la Facultad de Ciencias los Planes Docentes 
(documentos PCOE_D002) de las asignaturas del primer curso del Máster, para su 
revisión e informe por parte de la CCT. Indicar que no se ha recibido el Plan Docente 
de la asignatura Gestión de la Producción y de la Empresa. 
Se han detectado algunos errores, relacionados sobre todo con la distribución 
temporal de las actividades formativas. Estos errores han sido comunicados a los 
coordinadores de las asignaturas en cuestión y se han subsanado. 
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Se aprueban por asentimiento de los asistentes todos los Planes Docentes recibidos 
revisados y se elabora el correspondiente informe (documento PCOE_D005), que se 
remite al Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias. 
 
3. Elaboración de Agendas de las asignaturas de primer curso del Máster 
(PCOE_D003 y PCOE_D008) 

Se acuerda pedir a los coordinadores de las asignaturas de primer curso del Máster 
que elaboren las correspondientes agendas (documento PCOE_D003), que 
supervisarán los coordinadores de semestre Jesús Beltrán (primer semestre) y 
Francisco Real (segundo semestre).  
 
4. Nombramiento de secretario de la CCT 
El Coordinador plantea la conveniencia de que un miembro de la CCT haga las 
funciones de Secretario de la misma. Propone para esta labor a Olga Gimeno 
Gamero, que acepta. 
 
5. Otros asuntos 
El Coordinador comunica a los miembros de la CCT que se ha recibido en el 
Decanato de la Facultad de Ciencias el listado de alumnos preinscritos en el Máster 
en Ingeniería Química en el primer período de preinscripción, que finalizó el 17 de 
julio. Desde el Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios se solicita 
que se lleve a cabo el proceso de admisión y selección de dichos alumnos. 
La CCT, actuando como comisión técnica de admisión, tras analizar las solicitudes 
de prescripción recibidas, acuerda admitir a todos los alumnos, ya que su número, 
16, es inferior al número de plazas ofertadas, 20. 
Esta decisión es comunicada por correo electrónico a Cándido Muriel Pérez, Jefe 
Sección de Becas y Estudios de Posgrado. 
 
Se levanta la sesión a las 11:10 horas del día 21 de julio de 2014. 

 

 
Fdo. Juan Fernando García Araya. 

Coordinador de la CCT del Máster Universitario en Ingeniería Química 


