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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

26-09-2018 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la Documentación 
y la Comunicación 

Hora de comienzo: 

12:35 

Hora de finalización: 

13:15 

Coordinador/a: 

Francisco Luis Rico Callado 

Miembro de la comisión que actúa de secretario/a (si 
procede): 

Carmen Solano Macías 

Asistentes: 

Dª Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 

Dª Ángeles Romero Navarrete (vocal Calidad INDO) 

Dª Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres (vocal Calidad INDO) 

Dª Rocío Gómez Crisóstomo (vocal Calidad INDO) 

Dª Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 

Dª Lydia Solana (vocal Calidad INDO) 

Dª Rosa Müller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

 
Excusados: 

Dª Isabel Sanz Caballero (vocal Calidad INDO) 

D. José Antonio Fernández de Tejada Hernández (vocal Calidad INDO) 

 

Ausentes: 

 

Orden del día: 

- Aprobación de actas anteriores 

- Cuestiones sobre el mantenimiento de contenidos de la página web de la Facultad  

- Cuestiones acerca de la creación de un folleto de difusión del grado en INDO en su modalidad 
presencial 
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Acuerdos y deliberaciones: 

 

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

1. Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la reunión de la Comisión el día 11 de Julio 
de 2018. 

 
2. En la visita que realizó el pasado curso 2017-18, la Comisión de la UTEC de la Universidad de 

Extremadura se interesó por saber quién se iba a ocupar de mantener actualizados los contenidos 
de la página web de esta Facultad. Por tanto, se han repartido los apartados existentes entre 
distintos responsables, y varios de ellos corresponden a esta comisión, bajo el nombre de su 
coordinador (ver documento adjunto). La persona encargada de incorporar materialmente las 
variaciones en los contenidos que se indiquen será el profesor Jesús Hernández. D. Francisco Rico 
dice que en una primera revisión se ha detectado un fallo en la composición de las comisiones, 
que se solucionará próximamente. Además, se propone establecer una revisión de los contenidos 
que nos atañen dos veces al año, antes de la incorporación de nuevos alumnos al centro (por 
ejemplo en los meses de mayo y septiembre), para que éstos dispongan de información 
actualizada.  
 

3. El curso pasado 2017-18 se diseñó un folleto para difundir el grado de INDO en su modalidad 
semipresencial. Ahora es preciso diseñar otro, con objeto de difundir el mismo grado en su 
modalidad presencial a los potenciales alumnos en ferias educativas, etc. El coordinador enviará al 
resto de los  miembros de la comisión el anterior folleto, para que basándonos en él podamos 
aportar ideas de cara al nuevo proyecto. Dichas ideas se expondrán en la próxima reunión de esta 
comisión.  
 
Sin más que tratar, se cierra la sesión a las 13:15 h. 
 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

 

 

Remisión a los 
miembros: 

01-10-2018 

Aprobación del 
acta: 

31-10-2018 

Remisión al RCC: 
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Fdo: Carmen Solano Macías
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