
ACTA DE LA REUNIÓN 
 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 

DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Lugar y fecha  
 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Badajoz, 25 de Febrero de 2010, a las 
18 h. 
 
Asistentes:  
 
Dª Cristina Faba Pérez (coordinadora Comisión Calidad INDO) 
Dª Carmen Solano Macías (secretaria Comisión Calidad INDO) 
Dª Indhira Garcés (vocal Comisión Calidad INDO) 
Dª Rosario López Falero (vocal Comisión Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Comisión Calidad INDO) 
 
Excusan su asistencia: 
 
Ausentes: 
Dª Cristina López Pujalte (vocal Comisión Calidad INDO) 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadalso (vocal Comisión Calidad INDO) 
 
Invitados: 
D. Javier Trabadela 
 
 

Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión.  
 

En primer lugar se revisa la Convocatoria de acciones para la innovación 
docente y la mejora de la calidad para el curso 2009-2010, dentro del Plan de 
Adaptación de la Uex al Espacio Europeo de Educación Superior, y se contemplan las 
opciones que la Comisión de calidad de la titulación de Biblioteconomía y 
Documentación puede solicitar dentro de dicha convocatoria. 
 

Se decide:  
- En la Modalidad B. Incentivos a la excelencia e innovación docente. Punto B. 

b.: Diseño de sistemas de evaluación de las competencias de los estudiantes. 
o  Solicitar una ayuda para la realización de un Taller de expertos en la 

materia, que explique al alumnado cuestiones relativas a las 
competencias necesarias para llevar a cabo su trabajo dentro del sector de 
la Documentación. 

o Solicitar una ayuda para diseñar y llevar a cabo un sistema de evaluación 
de la titulación que establezca las posibles carencias de la misma, realizar 
una base de datos de alumnos egresados y puestos de trabajo que ocupan, 
etc., con objeto de confirmar si los contenidos curriculares son 
satisfactorios. 

 
Se da por terminada la reunión a las 19.15 h. 
 



 
En Badajoz, a 25 de febrero de 2010 

  
 

 
 
 

Fdo. Carmen Solano Macías, secretaria. 


