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PROGRAMA DE DOCTORADO EN: Programa de Doctorado en Avances 
en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles (R.D. 99/2011) 

 
 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 27 de julio de 2018 
Lugar: CAMPUS CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LINARES SEMINARIO INGENIERÍA 
QUÍMICA 
Hora de comienzo: 09:00 
Hora de finalización: 12:30 
 
 
ASISTENTES 
D./Dª Fco. A. Corpas Iglesias 
D./Dª Fco. J. Iglesias Godino 
D./Dª Maria Teresa Cotes Palomino 
D./Dª José Manuel Martín Sillero 
 
Miembros que excusaron su ausencia: D. Lázuli Fernández Lobato 
 
Otros miembros de la Comisión:  
 
ACUERDOS 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2. Informe del presidente. 
3. Elaboración y aprobación, si procede, del informe de renovación de la acreditación 
4. Ruegos y preguntas 
 
 
Desarrollo de la Sesión: 
Punto uno. 
El acta se aprueba por asentimiento. 
Punto dos. 
El Presidente informa de las actividades realizadas en este curso 2017/18 en el 
marco del programa de doctorado. Así como de las lecturas de las tesis que han 
tenido lugar durante este mes de julio. 
Punto tres. 
Para realizar el informe en primer lugar se ha procedido a completar el cuadro de 
indicadores modelo con los datos recibidos de los diferentes responsables de las 
líneas de investigación y del profesorado participante. análisis del perfil de los 
solicitantes (titulación, y estudios de máster cursados), también se procede al 
análisis de los datos disponibles de las encuestas de satisfacción, también se han 
tenido en cuenta los dos autoinformes de seguimiento presentados para el programa 



en las convocatorias de 2016, 2017 y las recomendaciones recibidas. Una vez 
analizados todos los datos se procede a elaborar el informe. 
El informe se aprueba por asentimiento y acuerda trasladarlo a la Comisión 
Académica del programa y su tramitación. 
El informe se anexa al acta. 
Punto cuatro 
No hubo ruegos ni preguntas 
 
Se levantó la sesión, siendo las 12:30 horas del día de la fecha, de todo lo cual, 
como secretario, levanto este acta. 
 
El/La Coordinador/a    El/La Secretario/a 
D./Dª Fco. Corpas Iglesias   D./Dª Francisco Javier Iglesias Godino 


