
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO DE 

INFORMACIÓN Y DOMUNICACIÓN 
 
 
Lugar y fecha 
 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Badajoz, 15 de junio de 2011, a las 
9:45 h. 
 
Asistentes:  
 
Dª. Cristina Faba Pérez (coordinadora Comisión Calidad INDO) 
Dª Carmen Solano Macías (secretaria Comisión Calidad INDO) 
Dª. Cristina López Pujalte (vocal Comisión Calidad INDO) 
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad IyD) 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad IyD) 
Jesús Álvarez (Invitado) 
Vicente Guerrero (Invitado) 
Ana Castillo (Invitado) 
Antonio Muños (Invitado) 
Pilar Ortego (Invitada) 
José Luis Herrera (Invitado) 
Agustín Vivas (Invitado) 
Faustino Hermoso (Invitado) 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Miguel Ángel López Alonso (baja médica) (vocal Comisión Calidad INDO) 
 
Ausentes: 
 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso 
 
Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión. Hay que hacer constar 
todos los profesores de INDO y de CA están invitados a asistir a la segunda parte de 
esta reunión, a partir de las 11 h. AM. 
 
1. El motivo principal de esta reunión es analizar las fichas de los programas de las 
asignaturas de INDO (Información y Documentación) y CA (Comunicación 
Audiovisual) conn el fin de comprobar si se ajustan a los criterios exigidos.  
 
Por tanto, se analizan dichos programas, y se detectan errores en algunos de ellos, a 
saber: 
 
1º de CA/INDO presencial 
 

- Gestión y administración de empresas 
- Teoría de la información y la comunicación 
- Habilidades comunicativas 



 
Estos tres programas tienen errores en los sistemas de evaluación, según los criterios 
comunes de CA. Ana Castillo se encarga de avisar a los profesores responsables 
para que los corrijan.  

 
1º de CA/INDO semipresencial 
 

- Introducción a la estadística: ha enviado un modelo de ficha equivocado 
 

2º de INDO presencial 
 

- Fuentes de información y recursos : error en el sistema de evaluación.  
- Fundamento y diseño de bases de datos: error en el sistema de evaluación 

 
Pasarela semipresencial 
 

- Procesamiento avanzado de la información: falta incluir en las competencias el 
número que corresponde a las que se han tomado del título. 

- Análisis de redes en información y documentación: ídem 
- Planificación y evaluación de unidades de información: ídem 

 
Se informará a los profesores responsables de estas asignaturas para que corrijan los 
errores.. 
 
2º) A las 11 h. llegan a la reunión algunos de los profesores invitados (reseñados más 
arriba). In situ se corrige uno de los errores antes dichos: 
 

- Fuentes de información y recursos de información: se corrige. 
 
3º) Acerca de las fichas de las asignaturas, se decide que el epígrafe “Actividades 
formativas” se cambiará por “Actividades formativas y metodología”. Asimismo, el 
epígrafe titulado “Competencias” se cambia a “Competencias y objetivos”. 
 
4º) Se comenta que hay problemas en la secuencia de impartición de las asignaturas. Se 
decide intentar cambiar la temporalidad de algunas asignaturas para favorecer la calidad 
de la enseñanza. 
 
5º) Los profesores invitados se retiran y la Comisión pasa a revisar los temarios de 
aquéllas asignaturas de INDO en las que puede haber coincidencias de contenidos. Se 
detectan algunas posibles mejoras, que se comunicarán a los profesores afectados. 

 
 

Se da por terminada la reunión a las 12:30 
 

En Badajoz, a 15 de junio de 2011. 
 
 



 
Fdo.: Carmen Solano 

Secretaria de la Comisión de Calidad de INDO 



 


