
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
MASTER UNIVERSITARIO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UEx 
 

Facultad de Ciencias Fecha de la reunión: 
22-06-2021 

Fecha de aprobación 
del acta: 15-07-2021 

 
A las 12 horas del día 22 de junio de 2021, en la Biblioteca del Edificio José Luis Sotelo de la Facultad de Ciencias, y 
bajo la presidencia de la coordinadora de la CCT de MUI participan las personas relacionadas a continuación: 
 
Teresa González Montero (coordinadora)  
José Antonio Masero Osorio (secretario) 
Mª Luisa González Martín 
Juan Manuel Casares López 
 
Disculpa su no participación:  

 
 Los aspectos tratados han sido: 
1.- Informe de la Coordinadora. 
La Coordinadora informa que en la reunión de Calidad de Centro del 17 de junio se validaron los planes docentes de 
los TFM  MUI (elaborados por la coordinadora de la Comisión de Calidad MUI, en coordinación con el vicedecanato 
con competencias en TFT) correspondientes a las 4 especialidades de este título.  
 
2.- Aprobación, si procede, del acta del 13 de mayo de 2021 
Se aprueba el acta por unanimidad 
 
3.-  Aprobación informe P_CL009_D005_21-22_MUI, incluido en el Procedimiento de Coordinación de las enseñanzas 
2021/2022:  

Una vez que la Comisión de Calidad revisa los planes docentes recibidos, los validan (P/CL009_D002) y son puestos 
en el repositorio definitivo, junto con el informe (P_CL009_D005_21-22_MUI). 

4-. Periodos de defensa de los trabajos fin de máster para el curso 2021-2022. 

La CC MUI aprueba los periodos de defensa de los trabajos fin de máster para el curso 2021-2022 que se relacionan 
a continuación: 

Septiembre de 2021: del 13 al 17 de septiembre de 2021 

Noviembre de 2021: del 9 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 

Enero de 2022: del 17 de enero al 18 de febrero de 2022 

Junio de 2022: del 25 de mayo al 28 de junio de 2022 

Julio de 2022: del 29 de junio al 22 de julio de 2022 

 

5.- No hay ruegos ni preguntas  
 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 12.40 horas del 22 de junio de 2021.  
 

  
Fdo. Teresa González Montero 
Coordinadora de la CCT de MUI 


