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Acta nº 002 de la Comisión de Coordinación Inter-títulos 

Fecha: 

27-06-2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:00 

Presidente: 

D. José Luis Bonal Zazo 

Secretario: 

D. José Luis Bonal Zazo 

Relación de asistentes: 

• D. Francisco Rico Callado. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en INDO 

• D. Pedro Javier Millán Barroso. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Periodismo  

• D. José Luis Garralón Velasco. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en CAV  

• D. José Luis Bonal Zazo. Responsable de Calidad del Centro 

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

•  

Orden del día: 

1. Revisión de planes docentes de asignaturas comunes a varios títulos 

 

 

1. Revisión de planes docentes de las asignaturas comunes a varios títulos. 

El responsable de calidad del Centro señala que la Comisión de Calidad del Centro, en su reunión del 

pasado 21 de junio de 2019, acordó establecer que la Comisión de Coordinación Inter-títulos se ocupe de 

revisar y validar los planes docentes de las asignaturas comunes a varios títulos de grado, con el fin de 

garantizar la uniformidad de los planes docentes y evitar los riesgos derivados de la revisión de los planes 

por diferentes comisiones. 

 

Los planes docentes que deben ser revisados son los de las siguientes asignaturas: 

 

• Comunicación corporativa e interna 500353  

• Comunicación publicitaria 500338 / 502973  

• Derecho de la Información y la Comunicación 500344 502966  

• Diseño y dirección de web sites 500370  

• Documentación audiovisual 500371  

• Documentación informativa 500358  

• Gestión y administración en empresas… 500345 / 502963  

• Habilidades comunicativas 500346 / 502962  

• Historia contemporánea 500339 / 502965  

• Información y sociedad 500340 / 502964  

• Inglés 500347 /502967  
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• Introducción a la Tecnología de la Inf. y la comunic. 500341 / 502959  

• Propiedad intelectual audiovisual y multimedia 500375  

• Teoría de la comunicación y de la información 500342 / 502960  

• Teoría y técnica del lenguaje AV 500352 / 502969  

 

El responsable de calidad revisará los planes docentes citados y, cuando sea preciso, se pondrá en 

contacto con los profesores implicados para hacer las modificaciones necesarias. Posteriormente los 

distribuirá entre los miembros de la Comisión para que estos los puedan revisar. Asimismo, se acuerda 

celebrar una nueva reunión el 9 de julio con el fin de aprobar los planes docentes revisados. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 h. del día de la fecha. 

 

Fecha de Aprobación:  

09-07-2019 

 

Firma el secretario/a: 

 
 

Fdo. José Luis Bonal Zazo 

 

 

 

 

 

 

 


