FACULTAD DE CIENCIAS
COMISIÓN DE CALIDAD DEL POSGRADO (CCPFC)
FECHA: 21.02.2019

Acuerdo de aprobación de los informes finales SGIC 2017-2018
Máster oficial de la facultad de Ciencias

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN:
Se reúne la Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias a las 9:30
horas del día 21 de febrero de 2019, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias,
bajo la presidencia de D. Laureano González Vega, de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (28-11-2018).

2. Informes Finales SGIC 2017-2018 de los títulos de máster oficial de la Facultad
de Ciencias y aprobación en su caso. Se facilita enlace al gestor privado documental
en el que se ubican los borradores de informes., disponibles en su versión final desde
el momento de la convocatoria.
3. Ruegos y preguntas.
Asistentes:
D. Laureano González Vega
D. Francisco Matorras Weinig
D. José Ignacio González Serrano
D. Patricio Vielva Martínez
D. Israel Rubio Llarena
D. Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea
Excusan su asistencia:
Dª. Alicia Lavín Montero
D. José Luis Bosque Orero

ACUERDOS:
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior (28-11-2018por asentimiento.
2. 2. Informes finales SGIC 2017-2018
Se procede a la revisión de los borradores de los informes SGIC de cada título de máster
oficial, mediante su resumen por parte de cada coordinador, proyectando en pantalla
su contenido y resaltando los apartados más importantes.
Informes que estuvieron a disposición de los miembros desde noviembre de 2018, en
sucesivos borradores hasta conformar el informe final con diez días de antelación a la
fecha de esta convocatoria.
Tras una revisión individualizada de cada máster, revisando y consensuando las
definitivas propuestas de mejora, se aprueban los informes finales siguientes:
 Máster en Ciencia de Datos
 Máster en Nuevos Materiales
 Máster en Ingeniería Informática
 Máster en Matemáticas y Computación
 Por último, en el Máster en Física, Instrumentación y Medio Ambiente se
hace especial énfasis en el plan de extinción (P8 del SGIC) y a modo de memoria
se recaban los datos del número de egresados que el plan generó y otros éxitos
obtenidos.
3. Ruegos y preguntas. En relación con el Máster en Física de Partículas y del
Cosmos, el Informe Final 2018-2019 será el primero en realizarse.
Y sin más asuntos que tratar, a las 11:15 horas del día 21 de febrero de 2019,
el Presidente levanta la sesión.

D. Laureano González Vega

D. Carlos Fernández-Argüeso

