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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

8-5-2018 

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: 

Dª Lydia Solana (vocal Calidad INDO) 

 

Ausentes: 

 

Dª Rosa Muller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

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

 

Orden del día: 

- Aprobación de cambios de tutor y/o tema de TFG de varios alumnos. 

- Solicitud realizada por el profesor Manuel Mota para cambiar la denominación de las actividades que lleva 

a cabo en la asignatura “Introducción a la estadística documental”.  

- Otros asuntos 
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Acuerdos y deliberaciones: 

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

1. Se revisan las solicitudes de cambio de tutor y/o tema de TFG realizadas por los siguientes 

alumnos: María Cano Ramos; Francisco Mateos Cotrina; Víctor Manuel Rodríguez Bayón; y 

Cristina Pinilla Carrasco. Una vez revisada la documentación aportada, se aceptan los cambios 

propuestos.  

2. El profesor Manuel Mota Medina solicita que la Comisión de Calidad realice las gestiones 

oportunas para cambiar, en la asignatura “Introducción a la estadística documental”, el tipo de 

denominación de las actividades que lleva a cabo en la misma: de “Clases de problemas, 

seminario, casos prácticos”, que es como se denomina actualmente, a “Prácticas en salas de 

ordenadores o laboratorios de idiomas”. El motivo es mantener el grupo que existe hasta hoy 

en día, y que será eliminado si la denominación no se cambia. Una vez examinadas las 

circunstancias, la comisión da el visto bueno para el cambio de denominación, pero carece de 

la capacidad de decidirla en última instancia. El coordinador comunicará a quien corresponda 

esta solicitud para proceder al cambio propuesto.  

3. El coordinador plantea el tema de las causas que motivan el retraso de los alumnos en su defensa 

de los TFGs, imprescindibles para obtener el título de grado en INDO. También indica la 

necesidad de proporcionar impulso a la titulación INDO en su  modalidad semipresencial, y se 

esbozan las acciones que se podrían emprender a este respecto. Dada la importancia de ambos 

temas, se decide continuar con dichos asuntos en una próxima reunión.  

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 

miembros: 

16-05-2018 

Aprobación del 

acta: 

18-06-2018 

Remisión al RCC: 

 

 

 


