
 

Acta nº 36 FACULTAD DE  CIENCIAS        
DE  LA DOCUMENTACIÓN        

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

 

Acta nº 36 de la Comisión de Calidad del Grado en Información y Documentación 

Fecha: 

18-2-2016 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la 
Documentación y la 

Comunicación 

Hora de comienzo: 

11 

Hora de finalización: 

12:30 

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: 

 

Orden del día: 

- Aprobación de las actas anteriores. 

- Aprobación si procede del informe de calidad del Grado en Información y documentación 
correspondiente al curso 2014-15. 

 

Acuerdos y deliberaciones: 

1. Tras ultimar la redacción del informe y darle coherencia, el coordinador informa que se ha 
distribuido entre los miembros de la comisión para discutirse.  

2. El coordinador comunica las cuestiones suscitadas por algunos vocales. En este sentido,  
comunica los comentarios de la vocal Dª Cristina López Pujalte referidos a la configuración 
de una agenda del estudiante. Asimismo, expuso una serie de consideraciones sobre la 
excesiva carga de trabajo de los alumnos de la Simultaneidad (PCEO) y ofreció algunas 
soluciones.  
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3. Por otro lado, en la reunión se comentaron los malos resultados de la titulación. Se expuso 

que resulta difícil resolver las causas de abandono en el primer curso. Asimismo, se habló de 
la necesidad de incentivar la lectura mediante la organización de un seminario o un espacio 
virtual para destacar las pautas, directrices y plazos. 

 

 

 

Fecha de aprobación: 

15-6-2016 

 

Coordinador/a: 

 

Fdo: Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

 

 

 

 


