
 

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 29 

 
Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Fecha: 

30-6-2014 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la 
Documentación y la 

Comunicación 

Hora de comienzo: 

  11h 

Hora de finalización: 

13h 

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 Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 

Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 

Dª Ana Teresa García (vocal Calidad INDO) 

Dª Angeles Romero Navarrete (vocal calidad INDO) 

 

Excusados: 

Ausentes: 

D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 

Juan José Mendoza Ruano (vocal Calidad INDO) 

D. Jesús Cabello Jaime (vocal Calidad INDO) 

 
Orden del día: 

- Aprobación de actas anteriores. 

- Acuerdos sobre la revisión de fichas del curso 2014-15. 

- Trabajos de la comisión: programa Monitor y ficha de la titulación. 

- Ruegos y preguntas 
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Acuerdos y deliberaciones: 

 

1. En primer lugar, el presidente de la Comisión presenta a la nueva miembro de la Comisión de Calidad, Dª 
Ángeles Romero Navarrete, vocal, que pertenece al Departamento de Filología Inglesa de la Uex. 
 

2. En segundo lugar, se plantea el tema del funcionamiento de la Comisión de Calidad, y de los problemas 
que causa el que parte del profesorado de la titulación no atienda a los distintos requerimientos que la 
Comisión hace sobre aspectos de importancia para nuestra titulación; así ha sucedido recientemente, 
cuando se ha solicitado a los docentes la reforma de los programas o fichas de las asignaturas que 
imparten, según la nueva normativa. Algunos profesores no han realizado los cambios necesarios, lo que 
puede repercutir en la futura revisión de la titulación según el programa ACREDITA. Dª Ana Teresa García 
propone al presidente de la Comisión que informe al Decano de la Facultad sobre los profesores que no 
cumplen las directrices de la Comisión para que intente que el problema se resuelva. A esto el presidente 
de la Comisión indica que tampoco el Decano puede imponer a los docentes el seguimiento de la 
normativa. Dª Cristina López hace hincapié en que es necesario ceñirse a lo establecido en la titulación. 
Asimismo, se plantea el problema de la falta actual de la figura del Coordinador de Calidad (debido a la 
larga baja por enfermedad de la actual coordinadora), lo que implica entre otras cosas una falta de 
información importante para las comisiones de Calidad de las titulaciones del centro. 

3. A continuación, se trata el tema de la elaboración de la “Ficha de la titulación de Grado en INDO”, que ya 
está casi terminada, a falta de algunos detalles.  
 

4. En quinto lugar, se habla del Programa MONITOR. El coordinador de la Comisión informa que debe estar 
terminado a mediados del mes de Septiembre de 2014. El Presidente indica que próximamente se hará el 
reparto, entre los miembros de la Comisión, de las tareas necesarias para cumplimentar el MONITOR. 
Cuando esté terminado, se enviará completo a todos los miembros para su revisión y el envío, si procede, 
de sugerencias para su mejora. 

 

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo: Francisco Luis Rico 
Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

25-5-2015 

Aprobación del 
acta: 

5-6-2015 

Remisión al 
RCC: 
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