
 

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 CÓDIGO: PCPF 
ACTA 47 

 
Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

19-2-2018 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la Documentación 
y la Comunicación 

Hora de comienzo: 

12:30 

Hora de finalización: 

14:15 

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 Rosa Muller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

Dª Lydia Solana Reguero  (vocal Calidad INDO) 

D. Juan José Mendoza Ruano (vocal de Calidad INDO) 

 

Orden del día: 

- Aprobación de la memoria anual de la titulación de Grado en INDO.  

- Aprobación de las fichas del curso 2016-7. 

Acuerdos y deliberaciones: 

1. Discusión sobre el informe. Se comentan los aspectos más deficitarios de la titulación. En este 
sentido, se incide en varias cuestiones: 

- La necesidad de mejorar el número de alumnos de nueva matriculación, especialmente en la 
titulación semipresencial. Se apunta que existe la posibilidad de atraer personas vinculadas a la 
gestión de los archivos o la documentación del territorio nacional. Para ello se acuerda elaborar un 
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folleto sobre la titulación semipresencial que se difundiría a través de las redes de comunicación 
de los profesionales de la documentación y en las bibliotecas más importantes de nuestro país.   

- Profundizar en el estudio de las causas del retraso de la lectura de los TFG. Se propone elaborar 
una encuesta, para cuya confección se convocarán reuniones de trabajo a lo largo del semestre.  

- Se discuta la necesidad de profundizar en el conocimiento de la inserción laboral de los egresados. 
Se plantea la posibilidad de elaborar una encuesta a estos que permita disponer de datos 
actualizados sobre la situación y sus perspectivas. Esta cuestión se consultará con el coordinador 
de calidad del centro antes de poner en marcha cualquier iniciativa al respecto.  

2. Tras la revisión del informe, se aprueba el informe anual de la titulación por unanimidad.  
3. El coordinador de la comisión expone que se había constatado la falta de convocatoria de una 

reunión relativa a la aprobación de las fichas de los planes docentes de las asignaturas de la 
titulación correspondientes al curso 2016-17, pese a que estos fueron revisados y aprobados 
uno a uno por la comisión.  En consecuencia, la comisión ACORDÓ: 

- Aprobar en bloque dichos planes docentes, habida cuenta que cumplían la normativa y habían 
pasado la supervisión oportuna. 
 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

5-05-2018 

Aprobación del 
acta: 

8-05-2018 

Remisión al RCC: 

 

 

 

 


