
 

 

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

FACULTAD DE CIENCIAS. UEx 

 

Fecha de la reunión: 
22/09/2014 

Fecha de aprobación 
del acta: 17/11/2014 

 
A las 12:00 horas del día 22 de septiembre 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 
Enrique Martínez de Salazar Martínez 
Eva María Rodríguez Franco 

 
Se tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (21/07/2014) 
2. Aprobación, si procede, de la Ficha 12b (Distribución docente de las materias) 

correspondiente al Máster Universitario en Ingeniería Química. 
3. Aprobación, si procede, de las Fichas 12c (Estimación de la carga docente por 

asignatura) correspondientes al Máster Universitario en Ingeniería Química. 
4. Otros asuntos 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (21/07/2014) 

El Acta de la reunión anterior (21/07/2014) fue enviada junto con la convocatoria 
para esta reunión de la CCT. No se hacen rectificaciones y es aprobada por 
asentimiento. 
 
2. Aprobación, si procede, de la Ficha 12b (Distribución docente de las 
materias) correspondiente al Máster Universitario en Ingeniería Química. 

El coordinador de la CCT ha elaborado la Ficha 12b a partir de los datos que 
aparecen en la Memoria verificada del Título. Dicha ficha es examinada por la CCT. 
No se detectan errores y es aprobada por unanimidad. 
 
3. Aprobación, si procede, de las Fichas 12c (Estimación de la carga docente 
por asignatura) correspondientes al Máster Universitario en Ingeniería Química  

El coordinador de la CCT ha elaborado las Fichas 12c a partir de los datos que 
aparecen en la Memoria verificada del Título. Dichas fichas son examinadas por la 
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CCT. El profesor Martínez de Salazar pone de manifiesto que, en su opinión, la 
distribución de horas en la asignatura Dirección de Proyectos no es la más 
adecuada, debiendo aumentarse las horas dedicadas grupo grande e incluirse horas 
de prácticas en salas de ordenadores y disminuir las horas de problemas. El 
coordinador de la CCT indica que son los datos que figuran en la Memoria verificada 
del Título y como tal deben ser incluidos en la Ficha 12c correspondiente, y que para 
tener en cuenta la propuesta del profesor Martínez de Salazar, habría que solicitar la 
correspondiente corrección en la Memoria del Título. Hecha esta aclaración, el 
conjunto de Fichas 12c presentadas por el coordinador de la CCT son aprobadas 
por unanimidad. 
 
5. Otros asuntos 
No hay otros asuntos que tratar. 
 
Se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 22 de septiembre de 2014. 

 

 
Fdo. Juan Fernando García Araya. 

Coordinador de la CCT del Máster Universitario en Ingeniería Química 


