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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

31-10-2018 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la 
Documentación y la 

Comunicación 

Hora de comienzo: 

12 

Hora de finalización: 

13:30 

Coordinador/a: 

Francisco Luis Rico Callado 

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

Francisco Luis Rico Callado 

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) 

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

Excusados: 

Dª Isabel Sanz Caballero (vocal Calidad INDO) 

Dª Carmen Solano Macías (vocal Calidad INDO) 

Dª Rosa Müller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

 

Ausentes: 

 

Orden del día: 

- Aprobación de actas anteriores 

- Aprobación, si cabe del folleto de difusión de la titulación de Grado en INDO presencial. 

- Protocolo de evaluación de la docencia propuesto por el coordinador de calidad del centro. 
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- Necesidades docentes de asignaturas. 

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 26 de 
septiembre de 2018. 

 
2. El coordinador de la comisión expone que el coordinador de calidad del centro, D. José Luis 

Bonal Zazo, le comunicado que es necesario que todas las comisiones cumplimenten la actividad 
contenida en el “Proceso para el desarrollo de las enseñanzas” (P/CL009) del centro referida a la 
“evaluación de la actividad docente de la titulación durante el semestre anterior". 

 
Para facilitar el trabajo, se analizarán aspectos como: 
• Incidencias en el desarrollo de la actividad docente del semestre manifestadas por los 
representantes de los alumnos.  
• Incidencias en el desarrollo de las actividades de la agenda del estudiante.
• Existencia de reclamaciones de calificaciones. 
• Informe del Vicedecanato correspondiente sobre la reunión semestral mantenida con el Consejo 
de Alumnos. 
• Propuesta de actuaciones de coordinación para el siguiente semestre. 
Esto deberá hacerse una vez concluida la actividad docente de cada semestre. En ese momento, 
el coordinador de calidad de cada titulación convocará una reunión de la Comisión de Calidad de 
la Titulación en la que incluirá en el orden del día este punto.  
 

3. El coordinador, plantea que próximamente se celebrará una reunión de  la comisión de calidad 
del Centro con el fin de realizar propuestas sobre necesidades docentes. A este respecto, las 
vocales Carmen Solano y Pilar Ortego plantean la necesidad de comprar de la norma RDA para 
poder desarrollar adecuadamente las asignaturas de “Catalogación descriptiva” y  “Catalogación 

automatizada”, una cuestión que han tenido la oportunidad de discutir recientemente. La vocal 

Pilar Ortego afirma que existen dos posibilidades: 

 1ª  opción:  compra  de  ejemplares  impresos.  Cada  ejemplar  cuesta  275  euros.  Sería 

conveniente adquirir, al menos, de 12 a 15 ejemplares (hay tres ejemplares en la Biblioteca). 

2ª opción: suscripción en  línea. Con esta opción  se  incluyen  las actualizaciones de  las RDA. 

Existe  una  oferta  de  suscripción  para  instituciones  docentes:  30  usuarios  por  500$.  El 

inconveniente de esta opción es que es preciso renovar anualmente  la suscripción. Por otra 

parte, la suscripción tendría que ser solicitada directamente por la Facultad, ya que el Servicio 

de Bibliotecas no se encarga de ello. Toda la información relativa a la suscripción en línea se 

encuentra en la siguiente dirección: https://www.rdatoolkit.org/subscribe#pricing 

Tras discutir esta cuestión, la comisión decide que la propuesta más adecuada es la segunda y 

encarga al coordinador elevarla al órgano pertinente. 
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Sin más que tratar, se cierra la sesión a las 13:30 h. 
 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

24-01-2019 

Aprobación del 
acta: 

 

Remisión al 
RCC: 
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