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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Fecha: 

30/06/14 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:30 

Coordinador/a: 

José Luis Garralón Velasco 

Miembro de la comisión que actúa de secretario/a (si 
procede): 

Asistentes: 

Prof. Dra. María Victoria Carrillo Durán 
Prof. Dr. José Maldonado Escribano 
Prof. D. Antonio García Díez 
Prof. D. Faustino Hermoso Ruíz 
Prof. D. José Luis Garralón Velasco (coord.) 
Prof. Dr. Agustín Vivas. Decano de la facultad (asiste como invitado). 

Excusados: 

Ausentes: 

Alumna Dª María Márquez Durán 
Alumno D. Ángel Pino Pérez 

Orden del día: 

Revisión de las fichas de la titulación y de las asignaturas. 

Confección del Programa Monitor 

Acuerdos y deliberaciones: 

El decano de la facultad, que asiste como invitado abre la sesión explicando la importancia de los trabajos a 
desarrollar, sobre todo de cara a la acreditación de la titulación de CAV, que tendrá lugar en enero de 2016. Faltan 
evidencias de lo trabajado hasta ahora en la Comisión de Calidad, como son actas de reuniones anteriores al curso 
2012-2013. Reitera la necesidad de cumplir con los plazos y las condiciones previstas en la titulación e informa de 
lugares, sobre todo en la web de la Universidad, de donde se puede extraer información, tanto para la ficha se la 
titulación, como el informe del Programa Monitor. Acto seguido, se ausenta de la reunión. 

FICHA DE LA TITULACIÓN: 

Se acuerda que María Victoria Nuño recuperará la ficha y buscará las fuentes de información para rellenarla. Una 
vez hecho esto, le dará traslado al coordinador de la CC para que distribuya el trabajo entre los distintos miembros, a 
fin de que la ficha esté terminada antes del 10 de julio. 

FICHAS DE LAS ASIGNATURAS: 

Ante la necesidad de adaptar todas las fichas al Verifica, del que los profesores de la titulación no tenían 
información, se acuerda lo siguiente: 
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1. Revisar todas las fichas de las asignaturas. 

2. Remitir a los profesores que tengan que realizar cambios en sus fichas, un reporte con las rectificaciones para 
que devuelvan a la Comisión de Calidad las fichas ya rectificadas. 

3. Reunir a la Comisión para ratificar todas las fichas de las asignaturas, a fin de convertirlas en formato PDF y 
trasladarlas al Departamento y al Servicio de Informática para su publicación en la web de la facultad. Todo 
esto ANTES DEL 10 DE JULIO. 

4. Las rectificaciones a realizar se informarán con un modelo normalizado de ficha, que servirá posteriormente 
como evidencia del trabajo realizado. 

5. En el caso de la asignatura TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN de 1º, al no tener a 
fecha de hoy un profesor asignado por estar en curso el proceso de selección, se acuerda publicar el programa 
del curso 2012-2013 –el último que impartió el profesor Gerardo Palomo- dado que el programa que se 
desarrolló en el curso 2013-2014 tenía bastantes contenidos solapados con otras materias de la carrera. 

6. En el caso de la asignatura TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES de 2º, se acuerda publicar 
el programa que su titular, el profesor Francisco Hinchado, mantenía hasta el curso 2013-2014 en el que le 
sustituyó el profesor Garralón. 

7. Una vez incorporado el nuevo profesor que sustituye al profesor Palomo, será él el que dictamine si continua 
con el programa o introduce los cambios que considere oportunos. De la misma manera, el profesor que asuma 
la docencia del profesor Hinchado, decidirá si introduce cambios en el programa o respeta el publicado. 

8. Convocar otra reunión de la Comisión de Calidad para aprobar las fichas, el próximo miércoles, 9 de julio, a 
las 10:15 horas. 

Los cambios previsibles de las fichas se refieren, fundamentalmente, a las competencias, a la temporalización de las 
actividades docentes y al cambio en los porcentajes de evaluación, tanto de la parte práctica –ahora llamada 
“evaluación continua”- y la parte teórica, que pasa a denominarse “examen final”. 

PROGRAMA MONITOR: 

Se decide postergar la confección de dicho programa al mes de julio. A lo largo de las próximas semanas, el 
coordinador evaluará los trabajos a realizar y los distribuirá entre los miembros de la Comisión. 

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

José Luis Garralón Velasco 

         Secretario/a: 

 

 

Fdo: 
 

Remisión a los 
miembros: 

1/07/2014 

Aprobación del 
acta: 

 

Remisión al RCC: 

 

 

José Luis Garralón Velasco 
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