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: 14 de
20 Octubre de 2016
Diciembre 2016

A las 13 h horas del día 20 de octubre de 2016, 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
Ilda De Jesús Casimiro Felicio
Virginia Vadillo Rodríguez
José Navarro Garmendia
José Agustín García García
Amelia Álvarez Sánchez
Disculpa su no presencia: José Antonio Masero Osorio
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 1 de julio de 2016.
Se aprueba el acta por unanimidad
2- Informe de la coordinadora:
-Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial:
-22-Julio 2016: Siguiendo con el proceso de Coordinación de las Enseñanzas, se aprobó Nuevo informe
actualizado de las agendas MUI. Curso 16/17, al recibir las agendas docentes de las asignaturas Iniciación a la
investigación en Análisis Matemático II e Iniciación a la Investigación en Biología celular II.
-7- Septiembre-2016: Aprobación del tribunal del TFM (MUI Matemáticas) asignado a Verónica Martín
Gutierrez en el curso 12-13.
-13-09-2016: -Aprobación periodos de defensa de los TFM para el curso 16-17 (Documento
PR/CL002_D007_MUI_16/17):
Convocatoria de Septiembre: del 5 de octubre al 10 de octubre de 2016
Convocatoria de Noviembre: del 23 de noviembre al 5 de diciembre de 2016.
Convocatoria de Enero: del 13 de febrero al 21 de febrero de 2017.
Convocatoria de Junio: del 26 de junio al 14 de julio 2017.
Convocatoria de Julio: del 5 al 15 de septiembre 2017.
- la Coordinadora informa respuestas recibidas dentro del plan de comunicación de propuestas de mejora derivadas
del proceso de Análisis de los Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 14/15, así como del plan de mejoras
de renovación de la acreditación.
3. Análisis Acción de mejora nº 1 de la Memoria calidad del Grado en Biotecnología, referente a Listado de los
másteres a que da acceso el título:
La CC MUI estudia la solicitud enviada por la Decana y considera que no hay inconveniente para la habilitación del
acceso directo de estudiantes graduados en Biotecnología al Máster MUI- Especialidad biología.
4. Cambio de título TFM
- Se aprueba el cambio de título del TFM asignado en el curso 15/16 a Manuela Martín Mesa, en la especialidad de
Biología. Nuevo título: El uso del teléfono móvil y sus efectos sobre el estado de ánimo, la ansiedad y la calidad del
sueño en adolescentes durante la etapa educativa.
5. Inicio proceso asignación TFM. Curso 2016-2017
Teniendo en cuenta el calendario de actuaciones (Documento PR/CL002_D002_MUI_16/17): Una vez que secretaría
ha informado de los alumnos matriculados por especialidad en el TFM MUI, la Comisión de Calidad traslada esa
información a los diferentes departamentos para que hagan la oferta según anexo I (del 1 al 10 de noviembre según
la normativa)
7. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 13.45 horas del día 20 de octubre de 2016

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

