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MÁSTER OFICIAL EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 
 
ACTA COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

 

Día: 18 de octubre de 2017 

 

Lugar: Seminario de Física 

 

Asistentes: Prof. Dr. Juan Pedro Bolívar Raya, Prof. Dr. Juan Carlos Cerón García, 

Prof. Dr. Juan Luis Aguado casas, Prof. Felipe Jiménez Blas; Dr. Benito de la 

Morena Carretero 

 

Excusan asistencia: D. Antonio Padilla Ollero (PAS) 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe del director del Máster 

 

El Sr. director informa de varios asuntos relacionados con el inicio del curso 

académico 2017/18, tales como preinscripciones, evolución del número de 

matriculados, etc. 

 

Se informa que se ha reivindicado a la UC que siempre asista un técnico de esta a 

las reuniones de la CGCT, pero me ha transmitido la directora que no hay personal 

suficiente para ello, motivo que ha sorprendido ya que la Facultad de Ciencias 

Experimentales tiene una técnica asignada, la cual podría se la persona asistente 

a las reuniones. 
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2. Aprobación del autoinforme de evaluación del curso 16/17 

 

El presidente de la Comisión comenta los aspectos más relevantes del borrador 

del informe de autoevaluación correspondiente al curso 2016/17. La 

documentación se encuentra disponible para los miembros de la Comisión desde 

unos diez antes de la reunión. Se debaten los diferentes puntos del informe y, en 

consecuencia, se hacen anotaciones y aclaraciones. También se presentan 

mejoras sobre el análisis de los datos recopilados, puntos fuertes, debilidades y 

propuestas de mejora. Asimismo, lo que más se discuten son las acciones de 

mejora y su grado de cumplimiento. 

 

Se aprueba por unanimidad el texto definitivo, el cual se elevará a la Unidad para 

la Calidad de la Universidad de Huelva. 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Hay varios ruegos: 

 

- Que los presupuestos de los másteres lleguen antes de noviembre y no a 

mitad de curso. 

- Que el pago de honorarios de los seminarios y clases de profesorado de la 

UNIA se haga en menor tiempo. 

- Se vuelve a pedir apoyo técnico de l a Unidad de Calidad. 

 

En Huelva, a 18 de octubre de 2017. 

 

Juan Pedro Bolívar Raya 

Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster en Tecnología 

Ambiental  

 


