
Fe

15/1

1
2
3

1. Hab
solicit

2. Se 

- D. Ja

- Dña
los pr

- Dña

- D. F
correg
asigna

echa: 

12/2016 

P

María

• D

• D

• D

• D

• D

• D

• D

• D

. Revisión d
2. Propuestas
. Aprobació

biendo puesto
tar las evidenc

abre un turno 

avier Trabade

a. María Garcí
rofesores 

a. Victoria Car

Faustino Herm
girlas cuanto a
atura de Infog

Lugar dond

Sala de

Presidente: 

a García Garc

D. Jose Maldon

Dña. M. Victor

D. Faustino He

D. Javier Traba

D. José Luis G

D. Daniel Pont

D. Eduardo Ca

D. Antonio Ga

del informe an
s de mejora in
ón cambios tut

o en común tod
cias que faltan

de palabra pa

ela apunta la n

a comenta la i

rrillo indica qu

moso Ruiz coin
antes. Tambié
grafía y Anima

de se celebra:

e juntas 

cía 

nado Escriban

ria Carrillo Du

ermoso Ruiz 

adela Robles

Garralón 

Miem

te Balas 

arcaboso 

arcía Diez.  

nual del curso 
nternos 
tor TFGs 

Acuerd

das las partes 
n a los servicio

ara hacer prop

necesidad de d

importancia d

ue sería pertin

ncide en la urg
én que cuando 
ación 3D. 

Comision d
Comun

 Hor

Relación de 

no 

uran 

mbros de la co

Orden d

 2015/2016 

dos-Desarr

del informe, s
os que corresp

puestas de mej

detectar las cau

de reforzar los 

nente revisar e

gente necesida
 se revise el p

Acta 023 

de Calidad de
icación Audi

ra de comien

13:00 

asistentes: 

omisión ausen

del día: 

ollo de la se

se repasan aqu
ponda. 

jora donde: 

usas del aband

mecanismos 

el sistema de e

ad de detectar
plan de estudio

el grado de 
ovisual 

zo: 

Secreta

María García

ntes: 

esión: 

uellas en las q

dono del prim

de coordinaci

evaluación de 

r las causas de
os ver la posib

Página 

Hora de fi

14

ario: 

ía García 

que surgen dud

mer curso 

ión vertical y h

los Trabajos d

el abandono de
bilidad de intro

1 de 2 

inalización: 

4:00 

das y se acuer

horizontal ent

de Fin de Grad

el primer curs
oducir la 

rda 

tre 

do.  

so y 

Acta nº 23 de la Comisión de Calidad del Grado en Comunicación Audiovisual
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