
 

Acta nº 33 FACULTAD DE  CIENCIAS        
DE  LA DOCUMENTACIÓN        

Y LA COMUNICACIÓN Comisión de Calidad del Grado en Información y Documentación 

 

Acta nº 33 de la Comisión de Calidad del Grado en Información y Documentación 

Fecha: 

15-7-2015 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la Documentación 
y la Comunicación 

Hora de comienzo: 

12:30h 

Hora de finalización: 

13:30h 

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 (presidente de la Comisión 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 Ángeles Romero Navarrete (vocal Calidad INDO) 

 
Excusados: 

Ausentes: 

Dª Ana Teresa García (vocal Calidad INDO) 

Dª Elisa Soriano Lechón 

d. Juan José Mendoza Ruano 

 
Orden del día: 

- Aprobación de las actas anteriores. 

- Organización y discusión del trabajo de revisión de las fichas docentes del curso 2015-2016. 

- Informe del coordinador sobre los cambios en la normativa del trabajo de fin de Grado. 

- Proceso de redacción y cumplimentación del informe de acreditación de la titulación. 

- Ruegos y preguntas. 

Acuerdos y deliberaciones: 

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

En primer lugar, el coordinador comunica la dimisión del vocal D.Miguel Ángel López Alonso. 
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A continuación se debate sobre las fichas docentes del curso 2015-16. Hay un consenso sobre el retraso 
que ha sufrido su publicación tras exigirse, siguiendo instrucciones del vicerrectorado, que los docentes 
cumplimentasen los campos nuevos, relativos a los resultados de aprendizaje y las metodologías docentes. 
De cualquier forma las fichas ya han sido debidamente revisadas y enviadas para que se cuelguen en la 
página de la Facultad. 

Respecto al Acredita, los presentes exponen y aportan los textos que han redactado y se acuerda debatirlos 
a través del correo electrónico. Para ello la comisión contará con la ayuda del coordinador de calidad del 
Centro, D. José Luis Bonal. Se acuerda tener el texto preparado definitivamente antes de las vacaciones 
para que sea revisado a principios de septiembre. De este modo se podrán introducir las enmiendas 
necesarias.  

 

 

Fecha de aprobación: 

18-11-2015 

 

 

Coordinador/a: 

 

Fdo: Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

 

 


