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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

18-06-2018 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la Documentación 

y la Comunicación 

Hora de comienzo: 

12 

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: 

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) 

Dª Lydia Solana (vocal Calidad INDO) 

 

Excusados: 

 

Ausentes: 

Dª Rosa Muller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

 

Orden del día: 

- Aprobación del acta anterior. 

- Aprobación de las necesidades docentes 

- Estado de la encuesta web sobre la realización del TFG por parte de alumnos 

Acuerdos y deliberaciones: 

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

1. Se han recibido una serie de necesidades docentes por parte de distintos profesores del grado en 

INDO. Estas necesidades se aprueban por parte de la Comisión, y se remiten al Decanato para que 

se proceda a su gestión.   
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2. La profesora Cristina López señala que sería de interés para los alumnos que el programa estadístico 

que se utilice en la asignatura Introducción a la estadística de 1º curso, y en “Métodos cuantitativos” 

de 2º curso fuera el mismo, para poder profundizar en su aprendizaje y en su utilización práctica, 

dado que ambas asignaturas tienen una estrecha relación temática. Se propone comunicar esto a los 

profesores implicados en ambas materias para que puedan coordinarse en este aspecto. La profesora 

hace referencia al programa SSPS en concreto, que ya se utiliza en una de las asignaturas. 

3.  Las profesoras Ángela Romero y Carmen Solano han diseñado una encuesta web sobre la 

realización del TFG de INDO, con objeto de averiguar las razones del retraso en realizar este trabajo 

por parte de un número significativo de alumnos. La profesora Romero ha implementado esta 

encuesta y la ha enviado a los miembros de la Comisión para que se compruebe su diseño. Se 

comenta la encuesta y se aprueba, aunque se matiza que sería conveniente hacer algunos cambios 

de poca entidad.  

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 

miembros: 

24-06-2018 

Aprobación del 

acta: 

26-06.2018 

Remisión al RCC: 

 

 

 


