
 

 

1 

MÁSTER OFICIAL EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL 
ACTA COMISIÓN CALIDAD Y VERIFICACIÓN 
Día: 16 de NOVIEMBRE de 2015. 
Lugar: Sala de Juntas del Departamento de Física Aplicada. 
 
Asistentes: D. Juan L. Aguado, D. Juan Pedro Bolívar, D. Felipe Jiménez Blas, D. Juan Carlos 
Cerón y D. José Antonio Dueñas.  
 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.- Establecer las competencias del título l. 
Reunida la Comisión, y oídas las opiniones de todos los presentes, de acuerdo con el cuadro 
resumen de competencias enviado previamente por D. Felipe Blas a todos los miembros de la 
comisión, se realiza un borrador inicial de cuáles serán la competencias generales, básicas y 
específicas. Se aprueba continuar con la elaboración de la tabla definitiva de Competencias del 
Título que se requieren para incluir en la aplicación. 

2. Revisión del Modelo de ficha de Asignatura. 
Se revisan los modelos de ficha recibidos. Aquellas que necesiten completarse o tengan 
errores se remiten de nuevo a los Coordinadores de las asignaturas. Con respecto a las que 
todavía no han sido entregadas, se vuelve a insistir a los coordinadores responsables que las 
envíen lo antes posible. 
 
3. Definir los reconocimientos entre ambos títulos. 
 
Se acuerda elaborar un borrador de tabla de reconocimientos entre los títulos de Máster en 
Tecnología Ambiental y de Máster en Ingeniería Ambiental. 
 
4. Temporalidad de asignaturas. 
Se revisa el borrador con la tabla de temporalidad de asignaturas del título y se aprueba 
 
 
Tras ello, agotado el Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Director 
declara cerrada la sesión. 
 
Fdo. El Secretario de la Comisión. 
Dr. Juan L. Aguado 
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