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: 23 de mayo
16 -05-2018
de 2018
A las 11.30 h horas del día 16 de mayo de 2018, 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)
José Antonio Masero Osorio
Virginia Vadillo Rodríguez
Amelia Álvarez Sánchez
José Navarro Garmendia
Vicente Garzo Puertos
Disculpa su no presencia: Ilda De Jesús Casimiro Felicio y Emilio Viñuela Zahinos

Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 10 de mayo de 2018
Se aprueba el acta por unanimidad
2.- Informe de la Coordinadora
- La Comisión de Calidad de Centro, en su reunión virtual del 14 de mayo aprobó el calendario de actuaciones para
el Proceso de Coordinación de Enseñanzas correspondiente al curso 2018-19.
-La Coordinadora informa que los miembros del panel 20 UEX proponen realizar la visita el 5 de noviembre de 2018 a
la Facultad de Ciencias de Badajoz.
3. Coordinadores de semestre
La CC teniendo en cuenta el Proceso de coordinación de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la UEX
(P/CL009) aprueba el nombramiento, en el Máster MUI, del coordinador del primer semestre, donde se encuentran
las asignaturas obligatorias del Módulo de Formación Metodológica.
Coordinador de primer semestre MUI: José Navarro Garmendia, y envía el P_CL009_D012_MUI a la Vicedecana de
Ordenación Académica.
Las asignaturas que componen las 4 especialidades del MUI, son asignaturas optativas. En estos casos, los
profesores coordinadores de las asignaturas elaboran las agendas (P/CL009_D003) y es la Vicedecana de
Ordenación Académica la responsable de la coordinación horizontal entre estas asignaturas optativas.
4. Aprobación tribunales TFM. Curso 2017-18
Se lleva a cabo la aprobación de tribunales TFM correspondientes al curso 16-17. Quedan aprobados los tribunales.
Mediante registro se envía a la Decana los tribunales aprobados (PR/CL002_D005_MUI.17/18)
5.- Segunda renovación de la acreditación del Máster MUI
La Comisión, teniendo en cuenta la Guía de Autoevaluación, continúa con la elaboración del Informe de
Autoevaluación
6.- No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 14 horas del 16 de mayo de 2018

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

