
 

Acta nº. 1/2019  FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Comisión de Orientación al Estudiante 

 

Acta nº1/2019 de la Comisión de Orientación al Estudiante 

Fecha: 

09-07-2017 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de la Facultad 

Hora de comienzo: 

09:30 

Hora de finalización: 

10:45 

Presidente: 

D. Vicente Guerrero Bote 

Secretario: 

D. Javier Trabadela Robles 

Relación de asistentes: 

• Presidente: D. Julián Rodríguez Pardo (Coordinador de la Comisión) 
 

• Vocales: 
- Dª Cristina López Pujalte. Representante del PDI 
- D. José Luis Bonal Zazo (Responsable Comisión de Calidad del Centro) 
- D. Francisco Luis Rico Callado (Coordinador de C. Calidad de Información y Documentación) 
- D. Juan José Mendoza Ruano (Representante del PAS) 
 

• Estudiantes: 
 
 

• Secretario: D. Javier Trabadela Robles 
 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

• D. José Maldonado Escribano (Profesor Coordinador de Centro de la Unidad de atención al estudiante) 
• Dª. Rosario Fernández Falero (Coordinador de la C. Calidad del Máster Universitario de Investigación en 

Ciencias Sociales y Jurídicas) 
• Dª Margarita Pérez Pulido (Coordinadora de la C. Calidad del Máster Universitario en Gestión de la 

Información en Redes Sociales y Productos Digitales en Internet) 
 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta nº 2/2018 (26 de septiembre).  

2. Aprobación del Informe-Memoria del PATT, correspondiente al curso 2018-19. 

3. Aprobación de la propuesta del PATT, para el curso 2019-20. 

4. Estudio de la modificación de la composición de la COE. 

5. Petición de colaboración de los miembros del COE en las tareas de mejora del PATT. 

6. Ruegos y preguntas 

7. Aprobación del acta 1/2019 (9 de julio). 
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Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

Deliberaciones 

1. Aprobación del acta nº 2/2018 (26 de septiembre).  

El Presidente recuerda que el acta ha estado disponible en la web. 

Se somete a votación, aprobándose por unanimidad. 

2. Aprobación del Informe-Memoria del PATT, correspondiente al curso 2018-19. 

Se ha remitido el Informe-Memoria del curso 2018-2019. En esta ocasión se ha añadido los participantes del Grado en 
Periodismo y los nuevos PCEO. La valoración general de los participantes es buena. 

Se somete a votación. No habiendo votos en contra, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad. 

3. Aprobación de la propuesta del PATT, para el curso 2019-20. 

Se ha enviado a los miembros de la Comisión la propuesta. 

El Presidente informa que, como herramienta para el PATT, se ha trabajado en paralelo en la simplificación del espacio 
virtual en Moodle. 

En relación a la propuesta, hay 5 reuniones de GG. Se ha cambiado el orden en alguna y se ha añadido alguna otra. 

Del mismo modo, se ha añadido dos reuniones de GR con el tutor. 

En relación al PATT, Juan José Mendoza pide que se informe lo máximo posible sobre los servicios de la Biblioteca. 

Francisco Rico sugiere en el mismo sentido que se incida en las técnicas de estudio. 
  
Se vota la propuesta, aprobándose por unanimidad. 

4. Estudio de la modificación de la composición de la COE. 

El Presidente expone que en la actualidad hay 14 personas en la Comisión. La normativa no especifica demasiado al 
respecto. La propuesta del Presidente es reducirla en lo posible. Se propone que dejen de ser miembros de la comisión: 
el Decano, el Responsable de Calidad del Centro, el Secretario Docente y la profesora Cristina López como 
representante del PDI. Por lo que se quedaría en 10 personas.  

Se acuerda elevar a Junta de Facultad la propuesta de nueva composición. 

5. Petición de colaboración de los miembros del COE en las tareas de mejora del PATT. 

El Presidente solicita ayuda para la difusión inicial del PATT. 

También propone simplificar las encuestas finales de estudiantes y tutores y, si es posible, automatizarlas. 

6. Ruegos y preguntas 

José Luis Bonal agradece la acogida y labor de los miembros de la COE. 

El Presidente agradece la labor de las personas que han formado parte de la COE.  
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7. Aprobación del acta 1/2019 (9 de julio). 

Se somete a la lectura del acta 1/2019 de la presente sesión, aprobándose por unanimidad. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:45.  

 

Acuerdos 

Tras las deliberaciones se alcanzan los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación por unanimidad del acta nº 2/2018 (26 de septiembre).  
2. Aprobación por unanimidad del Informe-Memoria del PATT, correspondiente al curso 2018-19. 
3. Aprobación por unanimidad de la propuesta del PATT para el curso 2019-20. 
4. Aprobación por unanimidad de elevar a la Junta de Facultad la propuesta de modificación de la composición 

de la COE. 
5. Aprobación por unanimidad del acta nº 1/2019 (9 de julio).  

Fechas de Aprobación:  

9 de julio de 2019 

  

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


