
 

Modelo de actas de las Comisiones de Calidad de las 
Titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación  

EDICIÓN: 1ª ACTA 27 

 
Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Fecha: 

15-11-2013 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la 
Documentación y la 

Comunicación 

Hora de comienzo: 

  12h 

Hora de finalización: 

13:15h 

Coordinador/a: 

Francisco Luis Rico Callado 

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

Carmen Solano Macías 

Asistentes: 

D. Francisco Luis Rico Callado (coordinador de Calidad INDO) 

Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 

Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 

Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 

 

Excusados: 

Dª Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 

 

Ausentes: 

D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 

D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 

Juan José Mendoza Ruano (vocal Calidad INDO) 

D. Jesús Cabello Jaime (vocal Calidad INDO) 

 
Orden del día: 

- Aprobación de actas anteriores. 

- Petición de convalidación de asignaturas. 

- Encuestas de satisfacción  de los alumnos. 



 

Modelo de actas de las Comisiones de Calidad de las 
Titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación  

EDICIÓN: 1ª ACTA 27 

 
- Ruegos y preguntas 

Acuerdos y deliberaciones: 

 

Punto 1. D. Diego Salgado Holgado, que ha cursado el Grado en Educación Primaria en la UEx, presenta una 
solicitud de convalidación de créditos de asignaturas de dicho grado por créditos de asignaturas del grado en 
INDO. Al ser una titulación de la misma rama del conocimiento, y en cumplimiento de la normativa, la comisión 
propone que se le reconozcan 36 créditos, que se convalidarían por créditos de asignaturas optativas, al no 
coincidir el temario de las asignaturas de las cuales aporta documentación con ninguna asignatura de la 
titulación solicitada.  

 

Punto 2. El presidente de la Comisión informa de que hay que pasar a los alumnos las encuestas de evaluación 
de la docencia universitaria al profesorado de INDO. Se distribuyen las encuestas entre los profesores 
pertenecientes a la Comisión, con la ayuda de tres profesores ajenos a la misma: D. José Luis Bonal, Dª Pilar 
Ortego y Dª Margarita Pérez.  

Se discute el problema planteado por la titulación semipresencial y las dificultades para pasar las encuestas en 
las asignaturas que se imparten en ella puesto que los alumnos sólo asisten a los seminarios y estos no están 
concentrados. Por otro lado, puntualmente el número de alumnos que los frecuentan es reducido de modo que 
es imposible disponer de una encuesta fiable y evaluable por parte de la UTEC de la Unex. Se insta al 
coordinador a que transmita esta incidencia para que se arbitre otro sistema para realizar dichas encuestas.  

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

15-6-2014 

Aprobación del 
acta: 

20-6-2014 

Remisión al 
RCC: 

 

 

 

 


