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MÁSTER OFICIAL EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL 
ACTA COMISIÓN CALIDAD Y VERIFICACIÓN 
Día: 27 JUNIO de 2016. 
Lugar: Sala de Juntas del Departamento de Física Aplicada (12:30). 
 
Asistentes: D. Juan L. Aguado, D. Juan Pedro Bolívar, D. Juan Carlos Cerón, D. José Antonio 
Dueñas, D. Ricardo Almeida.  
 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación, si procede, del Autoinforme para la renovación de la acreditación del 
Master en Tecnología Ambiental. 
 
El Presidente de la Comisión, D. Juan Pedro Bolívar, da la palabra a D. Juan Luis Aguado quien 
ha redactado un borrador con los diferentes puntos del Autoinforme y, paralelamente, recopilado 
las evidencias. Toda la documentación se encuentra disponible para los miembros de la 
Comisión desde el pasado 24 de junio. Se abre el debate en cada punto y, en consecuencia, se 
hacen anotaciones y aclaraciones, así como se insta a presentar mejoras en el análisis, puntos 
fuertes, debilidades y propuestas de mejora. Se aprueba por unanimidad el texto definitivo; el 
cual se elevará a la Comisión Académica del Máster para su aprobación previa al envío a la 
Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva.  
 
 
2. Aprobación, si procede, de modificación en la composición de la Comisión de Garantía 
de Calidad y Verificación del Título. 
 
De cara a coordinar el proceso de Acreditación se nombra a D. Juan Luis Aguado Casas como 
Presidente de la Comisión, D. Juan Carlos Cerón como secretario; pasando D. Juan Pedro 
Bolívar como vocal. Se aprueba por unanimidad, siendo elevada la nueva composición a la 
Comisión Académica del Máster 
 
Tras ello, agotado el Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente 
declara cerrada la sesión. 
 
Fdo. El Secretario de la Comisión. 
Dr. Juan L. Aguado 
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