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Acta nº2/2020 de la Comisión de Orientación al Estudiante 

Fecha: 

14/09/2020 

Lugar donde se celebra: 

Videoconferencia ZOOM 

Hora de comienzo: 

09:30 

Hora de finalización: 

10.30 

Coordinador: 

D. Julián Rodríguez Pardo 

Secretario: 

D. Julián Rodríguez Pardo  

Relación de asistentes: 

- Coordinador: D. Julián Rodríguez Pardo (actúa también en calidad de Secretario) 

 

- Vocales: 

- D. Felipe Zapico Alonso (Coordinador Comisión de Calidad del Máster Universitario en Investigación 

en Ciencias Sociales) 

- D. Juan José Mendoza Ruano (Representante del PAS) 

- Dª. Miryam Ginés López (Representante de los alumnos) 

- D. José Maldonado Escribano (Coordinador de la Unidad de Atención al Estudiante) 

- Dª. Manuela Calderón Bayón (no justificada) 

- Dª Rocío Gómez Crisóstomo (Coordinadora Comisión de Calidad del Grado en Información y 

Documentación) 

- Dª. Clara Sanz Hernando (Coordinadora Comisión de Calidad del Grado en Periodismo) 

- Dª Margarita Pérez Pulido (Coordinadora Comisión de Calidad del Máster Universitario en Gestión de 

Información en Redes Sociales y Productos Digitales en Internet).  

 

Miembros de la comisión ausentes 

 Dª. Soledad Ruano López (Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Comunicación 

Audiovisual) excusa su asistencia por encontrarse en clase. 

Orden del día 

1. Aprobación del Informe anual de actividades del PATT correspondiente al curso 2019-20 (en anexo).  

2. Solicitud al Decanato de la habilitación de una franja horaria para la celebración de las sesiones del PATT, 

tutorías y otras actividades extra-escolares. 

3. Nombramiento de Secretario/a de la Comisión de Orientación al Estudiante. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del Acta de la reunión. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Se aprueba por unanimidad el Informe anual de actividades del PATT correspondiente al curso 2019-20, 

elaborado por el coordinador del Programa y remitido previamente a los miembros de esta Comisión. 

2. El profesor José Maldonado Escribano propone que se solicite al Decanato la habilitación de una hora 

semanal libre de clases para la celebración de las reuniones de Grupo Grande y Grupo Reducido del 
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PATT. Sugiere que esta hora pueda ser también aprovechada por el Consejo de Estudiantes para las 

actividades que este órgano proponga. Se procede a la votación de esta propuesta, que se aprueba con 8 

votos a favor y 1 abstención. 

3. El coordinador de esta Comisión plantea a sus miembros el nombramiento de un/a Secretario/a de la 

misma, con objeto de cumplir con las formalidades que habitualmente ANECA requiere para la 

acreditación de las titulaciones. La profesora Clara Sanz Hernando considera adecuado realizar este 

nombramiento para ayudar al coordinador en su tarea. Ella misma se postula para realizar este cometido, 

al tiempo que considera que debe tratarse de un cargo rotatorio entre todos los miembros de la Comisión. 

Se procede a la votación y se aprueba su nombramiento como Secretaria de esta Comisión por 

unanimidad. 

4. En el apartado de Ruegos y Preguntas, se producen las siguientes consultas: 

-El profesor José Maldonado Escribano pregunta al coordinador por la fecha límite para que los 

estudiantes se apunten al programa PATT. El coordinador responde que es una fecha flexible, 

rematando el plazo oficialmente previsto el 25 de septiembre. 

-Este mismo profesor solicita al coordinador del PATT que, en la asignación de alumnos a los distintos 

tutores, aquellos estudiantes con necesidades especiales le sean asignados, como responsable de la 

Unidad de Atención al Estudiante en la Facultad. 

-El representante del PAS, Juan José Mendoza Ruano, pregunta al coordinador por el calendario 

definitivo del PATT, respondiendo éste que dicho calendario es el aprobado en la última reunión de la 

Comisión, celebrada en junio de 2020. 

5. Se procede a la lectura del Acta de esta reunión, que queda aprobada por unanimidad. 

 

Fechas de Aprobación:  

  

14/09/2020 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 

 

 

 

 

 


